
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensory Software International Ltd   

BJ Adaptaciones SL 

The Grid 2 
Manual de referencia 

Revisión 1.1 

 

 



 

 

2 

 

1. Bienvenidos a The Grid 2 ...............................6 

1.1. Comunicarse con  The Grid 2 .....................7 

1.2. Nuevas formas de comunicarse...................8 

1.3. Más allá de la comunicación ......................9 

2. Cómo utilizar The Grid 2 por primera vez.......... 10 

2.1. Cómo instalar The Grid 2........................ 10 

2.2. Cómo instalar la voz sintetizada ............... 10 

2.3. Ejecutar The Grid 2 .............................. 11 

2.4. Licencia de uso de The Grid 2 .................. 12 

3. Descubriendo las posibilidades de The Grid 2 ....... 13 

3.1.Usuarios, cuadrículas, explorador de cuadrículas… 

¡Uf! ......................................................... 13 

3.2  Explorador de cuadrículas ......................... 14 

3.3. Reproductor de cuadrículas ....................... 16 

3.4. Edición de cuadrículas ............................. 17 

4. Introducción a los Espacios de trabajo ............. 18 

4.1. Comunicación por texto ......................... 19 

4.2. Comunicación texto + mensajes................ 20 

4.3. Comunicación por símbolos ..................... 20 

4.4. Comunicación por símbolos simples ........... 20 

4.5. Correo electrónico (E-mail) ..................... 20 

4.6. Mensajes de texto SMS........................... 20 

4.7. Contactos .......................................... 21 

4.8. Procesador de textos............................. 21 

4.9. Navegador Web ................................... 21 

4.10. Calculadora ..................................... 21 

4.11. Reproductor de música ....................... 21 

4.12. Mi configuración ............................... 21 



 

 

3 

4.13. Reloj ............................................. 21 

4.14. Control del ordenador ......................... 22 

4.15. Sin espacio de trabajo......................... 22 

5. Edición de cuadrículas................................. 23 

5.1. Antes de empezar................................. 23 

5.2. Empezar a editar.................................. 24 

5.3. Crear una celda de vocabulario................. 25 

5.4. Seleccionar celdas ................................ 26 

5.5. Mover y redimensionar celdas................... 27 

5.6. Opciones de celdas ............................... 28 

5.7. Guardar cambios .................................. 29 

5.8. Añadir o eliminar celdas ......................... 29 

5.9. Saltar ............................................... 30 

5.10. Cambiar el aspecto de una celda ............ 31 

5.11. Editar la configuración de cuadrícula ....... 34 

6. Formas interesantes de saltar ........................ 41 

6.1. Cuadrículas de autocierre ....................... 41 

6.2. Marcadores......................................... 42 

7. Crear una cuadrícula de teclado ..................... 45 

8. Comandos................................................ 46 

8.1. Algunos comandos en detalle ................... 48 

8.2. Comandos para usuarios y cuadrículas......... 51 

9. Contenido automático ................................. 54 

9.1. Creación de celdas de contenido automático 54 

9.2. Lista de palabras .................................. 55 

9.3. Sistema de Predicción............................ 58 

9.4. Contactos .......................................... 62 

9.5. Favoritos web...................................... 63 

10. Cuadrículas de Control del ordenador ............ 64 



 

 

4 

10.1. Teclado virtual ................................. 64 

11. Configuración de usuario........................... 66 

11.1. Configuración general......................... 66 

11.2. Configuración de la apariencia de la celda 68 

11.3. Configuración del acceso ..................... 71 

11.4. Configuración de voz .......................... 72 

11.5. Diccionarios..................................... 75 

11.6. Configuración del espacio de trabajo....... 78 

12. Acceso por ratón y punteros alternativos ....... 79 

12.1. Ratón ............................................ 79 

12.2. Pantalla táctil .................................. 80 

12.3. Ratón controlado con la cabeza ............. 81 

12.4. Todas las opciones............................. 83 

13. Utilizar los conmutadores en The Grid 2 ........ 84 

13.1. Conexión ........................................ 84 

13.2. Tipo de barrido................................. 86 

13.3. Acciones de conmutador...................... 89 

13.4. Configuración de tiempos .................... 90 

14. Mejora de la configuración de los conmutadores91 

14.1. Conexión de los conmutadores .............. 91 

14.2. Tipos de barrido................................ 92 

14.3. Acciones del conmutador..................... 94 

15. Explorador de cuadrículas ......................... 96 

15.1. Usuarios ......................................... 96 

15.2. Cuadrículas ..................................... 97 

15.3. Herramientas del Explorador de cuadrículas

 98 

15.4. Cambiar la vista............................... 101 

16. Preferencias del programa........................ 103 



 

 

5 

16.1. Opciones........................................103 

16.2. Monitores .......................................105 

17. Apéndices ............................................106 

17.1. Códigos de los comandos de texto..........106 

 

 



 

 

6 

1. Bienvenidos a The Grid 2 
The Grid 2 permite la comunicación a personas con 

discapacidades físicas y sensoriales. 

ACCESIBLE PARA TODOS  

The Grid 2 ha sido diseñado para ser universalmente 

accesible.  Puede ser utilizado por personas con una 

amplia diversidad de dificultades físicas aptas para 

controlar un ratón, una pantalla táctil, un puntero, un 

conmutador u otros métodos de acceso.   

COMUNICACIÓN MEDIANTE VOZ SINTETIZADA 

The Grid 2 se utiliza para crear sistemas de 

comunicación para personas sin habla o con el habla 

limitada. Los usuarios pueden utilizar un sistema 

completo de símbolos. Además, The Grid 2 incorpora 

voces de gran calidad para la comunicación mediante la 

producción de sonidos.  

…Y MÁS  

The Grid 2 proporciona un entorno completo para la 

utilización del ordenador. El software incluye 

procesador de textos, correo electrónico, navegador 

web y otras herramientas que aparecen en los paneles y 

ofrecen una gran funcionalidad en un entorno 

controlado. The Grid 2 también posibilita el acceso a 

otras aplicaciones de Windows.  
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1.1. Comunicarse con  The Grid 2 
Uno de los usos principales de The Grid 2 es como 

Comunicador de voz sintetizada y para este fin, el 

paquete incluye voces de calidad.  

The Grid 2 ofrece 4 opciones diferentes para construir 

frases:  

HABLA INMEDIATA  

Tan pronto como se selecciona una celda, se escucha el 

texto hablado. 

COMUNICACIÓN POR SÍMBOLOS SIMPLES  

Cada una de las palabras o expresiones seleccionadas 

aparecen representadas por un símbolo en la barra de 

frases.  

Esta producción de símbolos es la misma que está 

disponible en la versión 1 de The Grid. 

COMUNICACIÓN POR SÍMBLOLOS  

Las palabras aparecen en la barra de frases con sus 

símbolos correspondientes justo encima de cada una.  

Se pueden editar las palabras usando el teclado u otras 

celdas.  

COMUNICACIÓN POR TEXTO  

Las palabras aparecen como texto en la barra de frases. 

El texto puede editarse usando el teclado u otras celdas.  

Estas formas distintas de construir frases permiten a los 

usuarios avanzar desde la creación de mensajes 

instantáneos gracias al uso de los símbolos hasta la 

producción de mensajes de texto. En el capítulo 

Espacios de trabajo encontrará más información acerca 

de las distintas maneras de escribir frases.  
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1.2. Nuevas formas de comunicarse  
Además de la comunicación mediante voz sintetizada, 

The Grid 2 hace que las nuevas tecnologías para la 

comunicación sean accesibles para usuarios de todos los 

niveles de capacidad.  

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) 

Con The Grid 2 se pueden enviar y recibir correos 

electrónicos siempre que su ordenar tenga una conexión 

a Internet.  

Tenga en cuenta que necesitará una cuenta de correo 

electrónico. The Grid 2 no la incluye, pero sí 

proporciona las instrucciones para instalar una cuenta 

gratuita de correo electrónico.   

MENSAJES DE TEXTO SMS  

Es posible enviar y recibir mensajes de texto SMS si se 

dispone de un teléfono móvil con conexión Bluetooth. 

Los mensajes de texto SMS y el correo electrónico 

pueden escribirse con o sin ayuda de los símbolos.  Se 

envían y reciben como texto (sin símbolos) y pueden 

leerse usando la producción de voz del programa. 
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1.3. Más allá de la comunicación 
¡The Grid 2 es mucho más que comunicación! Se puede 

navegar por la web, utilizar la calculadora interna o 

escuchar música guardada en el ordenador. The Grid 2 

también incluye un procesador de textos para escribir y 

archivar documentos. 

Además, el control del ordenador de The Grid 2 

proporciona acceso a programas de Windows sin utilizar 

ni teclado ni ratón.  

Los paneles de control del ordenador pueden utilizarse 

en lugar de un teclado o de un ratón. Es posible incluir 

símbolos y celdas especiales para ejecutar programas y 

acceder a ellos directamente. Los paneles pueden 

escribir y acceder a directamente a las funciones del 

programa. También las cuadrículas de comunicación 

sirven para acceder a los programas de Windows. 
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2. Cómo utilizar The Grid 2 por primera 

vez  

2.1. Cómo instalar The Grid 2 
Iniciar la instalación insertando el CD en el ordenador.  

Si la instalación no se inicia automáticamente después 

de unos segundos, ir a Mi PC y hacer un doble clic en la 

unidad de CD. 

Una vez iniciado el programa de instalación, siga las 

instrucciones para instalar The Grid 2 en su ordenador. 

Si está ejecutando una instalación en red, siga por favor 

las instrucciones específicas al respecto. 

2.2. Cómo instalar la voz sintetizada 
Inserte el CD de la voz sintetizada en el ordenador y se 

instalará automáticamente. Si no está seguro acerca de 

que voz escoger, puede instalar todas las voces en su 

idioma.  
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2.3. Ejecutar The Grid 2 
Una vez completada la instalación, ya puede usarse The 

Grid 2. Se puede ejecutar The Grid 2 desde el Menú de 

Inicio: 

 Inicio > Programas > Sensory Software > The Grid 2. 

La primera vez que se ejecuta, The Grid 2 arranca el 

Explorador de Cuadrículas. Para cambiarlo, vea 

Preferencias de Programa. 

 

Si no ha utilizado antes The Grid 2, le aconsejamos leer 

el capítulo 3 antes de empezar.  
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2.4. Licencia de uso de The Grid 2 
The Grid 2 se instala como un software con licencia 

limitada para que pueda probarse. Si ha comprado el 

software, las licencias serán necesarias tanto para The 

Grid 2 como para las voces sintetizadas. 
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3. Descubriendo las posibilidades de The 

Grid 2  

En este capítulo encontrará una introducción a las 

posibilidades básicas del programa. Si con anterioridad 

ya ha utilizado The Grid 1 u otro software similar, parte 

del contenido de este capítulo le puede resultar familiar, 

pero también encontrará innovaciones y cambios.  

3.1.Usuarios, cuadrículas, explorador de 

cuadrículas… ¡Uf! 

Antes de bajar a los detalles, quizá sea útil hacer un 

resumen de la terminología y los conceptos utilizados en 

The Grid 2. 

• Las cuadrículas son pantallas que se muestran 

casi siempre cuando trabajamos con  The Grid 2.  

Consisten en diversos botones llamados celdas en 

las que escribiremos las frases, hablaremos o 

realizaremos otras acciones. Las cuadrículas 

poseen un espacio específico para la escritura 

llamado espacio de trabajo. A veces nos 

referimos a las cuadrículas como páginas. 

• Los usuarios son las personas que utilizan The 

Grid 2. The Grid 2 ha sido diseñado para permitir 

que un ordenador sea compartido por varias 

personas. Como las necesidades de cada persona 

pueden ser muy distintas, cada usuario tienen su 

propia serie de cuadrículas y ubicaciones 

específicas tanto para el acceso al programa, 

como a las voces sintetizadas.   

• El Explorador de cuadrículas proporciona una 

forma atractiva y fácil de visualizar a los diversos 

usuarios y a sus respectivas cuadrículas así como 

de realizar cambios, copiar o renombrar las 

cuadrículas.   
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• El Reproductor de cuadrículas se utiliza para 

visualizar y editar las cuadrículas.  

3.2  Explorador de cuadrículas  

Permite visualizar a los usuarios y editar y compartir 

fácilmente sus cuadrículas. Cuando se abre The Grid 2, 

se inicia el explorador de cuadrículas.  

Si The  Grid 2 se abre con una pantalla muy diferente a 

la que encontrará aquí debajo, probablemente haya 

modificado la colocación de programas de manera que 

se inicie con el Reproductor de cuadrículas. Abrir el 

Explorador es muy sencillo: 

1) Si la barra del menú no se ve sobre la cuadrícula, 

presione F12 para desplegarla.  

2) Seleccione  Archivo > Explorador de cuadrículas 

del menú. 

3) Haga un clic en el icono de Usuarios en la barra 

de herramientas.  

 

 

La ventana del Explorador está dividida en 2 áreas. A la 

derecha, ocupando la mayor parte de la ventana, está la 

lista de las cuadrículas o usuarios. En la izquierda se 

encuentra una lista de opciones que se modifica según 

el contexto: cuando se seleccionan distintos usuarios y 
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cuadrículas, cambian las opciones presentadas  en la 

barra para así reflejar las acciones más útiles.  

Sobre la ventana del Explorador hay también una barra 

de herramientas y una barra de menú para acceder a 

otras funciones.  

EXPLORAR LOS USUARIOS  

Cuando se inicia The Grid 2, aparece en pantalla una 

lista de usuarios. Haga un clic sobre uno de los usuarios 

y verá que las opciones que aparecen a su izquierda 

cambian para mostrar las tareas más comunes que se 

pueden realizar, como renombrar al usuario o efectuar 

una copia de seguridad de los archivos del usuario en un 

CD. 

EXPLORAR LAS CUADRÍCULAS  

También puede utilizar el Explorador para ver un listado 

de cuadrículas. Haga un clic sobre una para destacarla y 

seleccione Explorar Usuario. 

Se pueden crear nuevas cuadrículas, copiarlas y 

compartirlas.  Puede desplegar la lista con una imagen 

para cada cuadrícula para hacer más fácil su 

identificación o bien puede desplegarla en forma de 

tabla para ver como se interrelacionan las cuadrículas. 

Para modificar la presentación del Explorador, 

seleccione Ver en la barra de herramientas. 
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ACTIVACIÓN DE UN USUARIO  

Si no está visionando una lista de usuarios, presione 

Vista de Usuarios en la barra de herramientas. 

Ahora vamos a avanzar un poco para ver otras partes del 

programa pero si quiere más información acerca del 

Explorador, diríjase al capítulo 14.  

Active un usuario haciendo un doble clic en el icono o 

bien seleccionando Activar Usuario en la barra de la 

izquierda. 

3.3. Reproductor de cuadrículas 

Una vez activado un usuario, se ejecuta el Reproductor 

de cuadrículas, el entorno interactivo que permite a los 

usuarios comunicarse, escuchar música, conectarse a 

Internet y todas las fantásticas posibilidades que ofrece 

The Grid 2.  

La apariencia del editor puede variar dependiendo de 

los ajustes que realice el usuario o de las cuadrículas 

que cree. Algunos usuarios preferirán tener cuadrículas 

con pocas celdas para comunicaciones simples; otros 

escogerán tener cuadrículas más complicadas con más 

celdas para obtener respuestas más flexibles y rápidas 

en las conversaciones y otros  pueden tener un teclado 
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de pantalla en una esquina de la pantalla para 

interactuar con las aplicaciones de Windows. 

Muchas cuadrículas tienen un espacio de trabajo, un 

área rectangular donde se pueden escribir frases y 

realizar otras actividades. El espacio de trabajo es muy 

flexible. Puede utilizarse para escribir frases con 

símbolos, enviar correo electrónico, navegar por páginas 

web y más.  

3.4. Edición de cuadrículas  

Además de interactuar con las cuadrículas, el Editor 

sirve también para editarlas. Para modificar una 

cuadrícula, presione F11 para entrar en el Modo de 

Edición. Cuando se está editando, aparecen en pantalla 

nuevas áreas: 

• La barra de la izquierda proporciona acceso a las 

tareas más comunes. 

• La barra de herramientas permite realizar 

acciones como guardar los cambios o abrir una 

nueva cuadrícula.  

• La mayor parte de la pantalla (el área de la 

cuadrícula) permite al usuario moverse, modificar 

y editar las celdas.  
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4. Introducción a los Espacios de trabajo  
Muchas cuadrículas tienen sobre ellas un cajetín 

alargado donde se puede escribir.  Como muy pronto 

descubrirá, esta área llamada Espacio de trabajo es 

muy flexible y puede utilizarse para escribir correos 

electrónicos, hacer cálculos, escuchar música y otras 

muchas cosas. También puede cambiar de tamaño, de 

manera que puede aparecer como una banda sobre una 

celda o bien ocupar la mayor parte de ella.  

 

Hay relativamente pocos espacios de trabajo -

esperamos añadir más en el futuro- de manera que es 

fácil agruparlos según su funcionalidad.  

ESPACIOS DE TRABAJO PARA LA COMUNICACIÓN MEDIANTE VOZ 

SINTETIZADA   

Estos espacios están básicamente pensados para 

comunicarse. El usuario construye frases en el espacio 

de trabajo y la frase es leída en voz alta:  

 

 

 

• Comunicación por texto  
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• Comunicación por texto + mensajes 

• Comunicación por símbolos 

• Comunicación por símbolos simples  

ESPACIOS DE TRABAJO PARA MENSAJERÍA  

Estos espacios permiten la comunicación remota 

mediante distintas formas de enviar mensajes:  

• Correo electrónico (E-mail) 

• Mensajes de texto SMS 

• Contactos 

OTROS ESPACIOS DE TRABAJO  

Los espacios de trabajo restantes no tienen un uso 

comunicativo sino que proporcionan otras posibilidades 

de utilización de The Grid 2. 

• Procesador de textos   

• Navegador web 

• Calculadora 

• Reproductor de música 

• Mis configuración 

• Reloj 

• Control del ordenador 

A continuación, encontrará más detallados cada uno de 

estos espacios especificando sus usos.  

4.1. Comunicación por texto  
Este espacio proporciona al usuario la posibilidad de 

escribir frases para hablar. El texto puede introducirse 

mediante cuadrículas con letras sueltas, palabras 

enteras, frases o incluso oraciones completas. También 

es posible usar un teclado para insertar el texto en el 

espacio de trabajo. 
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4.2. Comunicación texto + mensajes  
Este espacio de trabajo es muy parecido al anterior pero 

en esta función el usuario puede almacenar mensajes y 

recuperarlos cuando sea necesario. Los usuarios también 

pueden mantener varias listas de mensajes.   

4.3. Comunicación por símbolos  
El usuario puede construir oraciones con símbolos y 

texto para facilitar la tanto lectura como la escritura. 

Este espacio de trabajo permite al usuario guardar sus 

textos para comunicaciones posteriores o como prueba 

de trabajo.   

4.4. Comunicación por símbolos simples   
Esta función proporciona una manera realmente básica 

para empezar a construir frases ya que se hace bloque a 

bloque, de manera que el usuario puede comprobar 

como cada una de las selecciones que realiza 

corresponde a un cambio en la barra de frases.    

4.5. Correo electrónico (E-mail)  
El punto de partida de este espacio de trabajo es la 

bandeja de entrada. Desde aquí se pueden leer los 

mensajes recibidos, contestarlos o bien eliminarlos. 

También se pueden escribir nuevos mensajes. Es 

necesaria una conexión a  Internet para enviar o recibir 

correos electrónicos.  

4.6. Mensajes de texto SMS 
Este espacio de trabajo permite enviar mensajes de 

texto SMS a través de un teléfono móvil compatible. 

Puede leer los mensaje SMS que le han enviado o 

mandar nuevos mensajes a sus amigos.  



 

 

21 

4.7. Contactos 
Se utilizan  para seleccionar a los destinatarios de SMS o 

de correo electrónico.  

4.8. Procesador de textos  
Permite al usuario escribir documentos y cambiar su 

formato (fuente de letra, negrita, cursiva y alineación 

de textos).  Los documentos pueden guardarse y 

modificarse posteriormente.  

4.9. Navegador Web 
Los ordenadores con conexión a Internet pueden 

navegar por páginas web mediante el espacio de trabajo 

del navegador. Pueden excluirse determinadas páginas 

web o limitar el acceso a una “lista blanca” de sitios de 

la red. A fin de hacer las páginas más accesibles, es 

posible resaltar tanto el tamaño de las letras como el 

color. 

4.10. Calculadora 

Permite al usuario realizar operaciones aritméticas 

simples. 

4.11. Reproductor de música  

Proporciona al usuario fácil acceso a su colección de 

música que se almacena y organiza mediante Windows 

Media Player. The Grid 2 controla automáticamente la 

música guardada y permite a los usuarios acceder a ella 

con facilidad.   

4.12.  Mi configuración 

Este espacio de trabajo permite comprobar el nivel de 

batería y el volumen de su comunicador. 

4.13. Reloj  

Muestra la hora de forma analógica o digital con la 

opción de mostrar la fecha y otros ajustes.  
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4.14. Control del ordenador  

Este es un espacio de trabajo especial y opera de un 

modo ligeramente distinto al resto. Cuando está activo, 

las cuadrículas no ocupan toda la pantalla sino solo una 

pequeña parte de ella, de forma que el resto del 

espacio pueda utilizarse para otros programas de 

Windows. The Grid 2 puede usarse para escribir en estos 

otros programas así como para utilizar el ratón e 

interactuar con Windows de distintas formas.  

4.15. Sin espacio de trabajo  

Para comunicaciones muy simples, quizás quiera 

disponer de una cuadrícula sin espacio de trabajo. 

Encontrará más información más adelante en este 

manual. 
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5. Edición de cuadrículas  
La edición de cuadrículas permite adaptarlas a las 

necesidades específicas del usuario y también añadir 

características adicionales. 

5.1. Antes de empezar 
Antes de sumergirse en esta aplicación, conviene que el 

usuario considere exactamente qué va a editar.  

Puede crear un nuevo usuario y empezar a crear celdas 

y cuadrículas si sólo se necesita un pequeño número de 

éstas. Pero para un sistema de comunicación mayor, 

debe considerarse la adaptación de cuadrículas que ya 

estén disponibles en The Grid 2, tanto las que se 

proporcionan gratuitamente con el software, como los 

vocabularios extensos de símbolos que han sido 

confeccionados por logopedas, así como también 

cuadrículas que han realizado otros usuarios y que se 

comparten online.  Utilizando estas posibilidades, a 

menudo el usuario se da cuenta de que las cuadrículas 

que necesita ya existen. Vale la pena comprobar de lo 

que se dispone antes de empezar a crear un gran 

número de cuadrículas.  

 CUADRÍCULAS DE SENSORY SOFTWARE  

The Grid 2 incluye un número de usuarios listos para 

funcionar que proporcionan sistemas de comunicación  

para una gran variedad de usuarios típicos. 

Recomendamos estudiarlas detenidamente para 

comprobar si le son de utilidad.   

CUADRÍCULAS ONLINE  

Este servicio permite compartir cuadrículas de manera 

que se pueden usar si las necesita.  

Si usted tiene nuevas ideas y crea cuadrículas que 

puedan ser de utilidad para otros, por favor considere 

compartirlas online. 
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Se pueden encontrar las cuadrículas online en:   

http://grids.sensorysoftware.com 

PERSONALIZACIÓN  

Si elige trabajar con un paquete de cuadrículas ya 

creadas, seguramente querrá modificarlas. 

Es posible que quiera crear una copia de la cuadrícula 

original para poder deshacer cualquier cambio. La forma 

más fácil de hacerlo es mediante el Explorador de 

cuadrículas.  Puede realizar una copia del usuario o bien 

hacer una copia de seguridad en un CD. 

5.2. Empezar a editar  
Localice la cuadrícula que quiera editar y presione F11.  

Si quiere hacer pruebas, es una buena idea empezar con 

una cuadrícula con algunas celdas en blanco. 

FORMATO DE LA PANTALLA DE EDICIÓN  

La pantalla del reproductor de cuadrículas cambia 

ligeramente cuando se está editando. Hay una barra 

extra con opciones a la izquierda y una barra de 

herramientas en la parte superior de la pantalla.   
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Descubriremos cuáles son estas opciones más tarde, 

pero primero vamos a intentar editar algunas celdas.  

5.3. Crear una celda de vocabulario  
Las celdas de vocabulario son la base de las cuadrículas 

de comunicación. Las estará creando continuamente si 

construye cuadrículas para hablar, así que hemos 

intentado hacer el proceso lo más sencillo posible. Siga 

estos pasos para crear una celda de vocabulario:   

Escoja una celda en blanco para editarla.  

Con el ratón, haga un clic en la celda.  Ésta 

aparecerá enmarcada en azul y cruzada por dos 

líneas en medio para indicar que está 

seleccionada . Haga un clic en las palabras Editar 

Celda  que aparecen sobre la lista de las opciones, 

en el lado izquierdo de la pantalla.  

Escriba la palabra que quiere que aparezca en la 

celda.  
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Haga un clic en Aceptar para aceptar los cambios 

en la celda.  

¡Bueno! Ha sido bastante fácil pero de hecho, hay 

muchas implicaciones en este proceso. Vamos a mirar 

detenidamente lo que ha sucedido.  

1. Seleccione otra celda vacía. Ahora puede utilizar 

para desplazarse las teclas con flechas del 

teclado. Es decir, no es necesario utilizar el ratón.    

2. Las Opciones de Celda a la izquierda de la 

pantalla muestran las acciones disponibles de la 

celda seleccionada. La primera opción es Editar 

Celda y, para ganar tiempo, puede activarse 

directamente pulsando la tecla Intro.  

3. Al editar una celda, la ventana Editar Celda se 

divide en 2 áreas, apariencia de la celda y 

comandos, con una barra de tareas comunes a la 

izquierda. Esta ventana le da un control total 

sobre lo que sucede cuando se selecciona la celda. 

Lo veremos detalladamente más adelante. Si el 

cursor estás parpadeando en el área de la Celda 

de vocabulario a la izquierda, ya puede escribir 

en ella. Mientras teclea, verá que la palabra o 

palabras que escribe aparecen en otras áreas de 

la ventana y, si existe, se muestra la imagen 
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correspondiente. Puede que la celda cambie de 

color. Esto ocurre porque The Grid 2 sabe cuáles 

son los modelos más comunes para la mayoría de 

celdas de vocabulario. Así que tan sólo tendrá 

que teclear una palabra y el resto se realiza 

automáticamente. 

4. Haga un clic en Aceptar o pulse Intro para 

aceptar los cambios, aunque es posible que 

primero quiera comprobar si la imagen es 

correcta. Si no le gusta la imagen seleccionada, 

haga un clic en Cambiar Imagen y podrá escoger 

otra distinta. 

5.4. Seleccionar celdas  
Puede seleccionar celdas utilizando el ratón o el teclado. 

Con el ratón, simplemente haga un clic en la celda que 

quiera seleccionar. Verá un marco azul alrededor de la 

celda y dos líneas que se entrecruzan en el medio. Para 

modificar su elección, haga clic otra vez sobre la celda. 

Puede utilizar las teclas con flechas del teclado para 

mover la selección a distintas celdas. 
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SELECCIONAR MÁS DE UNA CELDA 

Para seleccionar más de una celda, mantenga pulsada a 

tecla Ctrl mientras clica las celdas. También puede 

arrastrar el ratón mientras pulsa Ctrl.  

SELECCIÓN DEL ESPACIO DE TRABAJO  

Verá que el espacio de trabajo es una celda que puede 

ser seleccionada como cualquier otra.  

5.5. Mover y redimensionar celdas  
Si ha seleccionado una o más celdas, puede moverlas 

arrastrándolas con el botón izquierdo del ratón al lugar 

donde quiera colocarlas. 

Tenga en cuenta que cuando arrastra una celda dentro 

de otra, la que queda debajo se suprime. 

Si ha seleccionado sólo una celda, puede 

redimensionarla. Alrededor de las esquinas de la celda 

se encuentran unos pequeños cuadrados blancos. 

Coloque el cursor sobre uno de ellos y arrástrelo para 

agrandar la celda. 

5.6. Opciones de celdas 
Cuando se selecciona una celda en el Modo Editar, las 

Opciones de Celda  situadas a la izquierda de la 

pantalla muestran las acciones más comunes que se 

pueden realizar.  A continuación, encontrará un breve 

resumen de las acciones disponibles y, si es posible, las 

teclas que las ejecutan.  

La disponibilidad de las opciones de celdas varía 

ligeramente en función de lo que se ha elegido: no 

todas las opciones son válidas para cualquier tipo de 

celda. 

EDITAR CELDA (INTRO) 

Abre la ventana Editar Celda para la celda seleccionada.  
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CAMBIAR  IMAGEN (P) 

Con esta tecla se puede variar la imagen que aparece en 

una celda.  

CAMBIAR ESTILO (S) 

El estilo de una celda determina su aspecto, los colores 

y el formato. Veremos en detalle todos los estilos más 

tarde. 

CELDAS MUY ÚTILES  

Proporcionan una selección de celdas que se pueden 

utilizar cuando se crea una cuadrícula.   

CREAR UNA CELDA DE SALTO (J) 

Es decir, crear una celda que salte a otra cuadrícula, lo 

que permite conectar varias cuadrículas. También se 

puede saltar a la página de inicio o a la cuadrícula 

anterior.   

CELDA DE CONTENIDO AUTOMÁTICO  

Éstas son celdas especiales que se rellenan mientras se 

ejecuta The Grid 2, por ejemplo: las celdas que 

anticipan lo que el usuario está escribiendo. 

LIMPIAR ESTA CELDA (SUPRIMIR) 

Esta función permite quitar imágenes, textos, 

descripciones, estilos y otros comandos.  

INCLUIR EN EL BARRIDO / NO INCLUIR EN EL BARRIDO (0 - CERO) 

Pueden marcarse celdas para que no se incluyan en el 

barrido de modo que otros usuarios conectados no 

tengan acceso a ellas. Estas celdas excluidas llevan una 

X en la esquina. 

SEGUIR SALTO (F) 

Si se ha seleccionado una celda de salto, existe la 

opción de seguir el salto de manera que también se 

puede editar la celda a la que se salta. 
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5.7. Guardar cambios  
Una vez se han realizado todas las modificaciones 

deseadas, se puede guardar la cuadrícula haciendo un 

clic en el icono Guardar de la barra de herramientas.  

Cuando haya terminado, haga un clic en el icono Rojo 

(dejar de editar) de la barra de herramientas o pulse 

F11 para salir del Modo Editar y ver el aspecto final de 

la cuadrícula.  Si se realizan cambios sin guardarlos, se 

le preguntará si desea hacerlo antes de cerrar la 

aplicación. 

5.8. Añadir o eliminar celdas  
Es posible añadir filas o columnas a la cuadrícula que se 

está editando.  

AÑADIR UNA NUEVA FILA O COLUMNA  

Para hacerlo, haga un clic en el triángulo al final de la 

fila y seleccione Insertar fila arriba/abajo. 

ELIMINAR UNA FILA O COLUMNA  

Haga un clic en el triángulo al final de la fila y 

seleccione Eliminar fila. 

5.9. Saltar  
La mayoría de usuarios tienen varias cuadrículas que 

pueden estar conectadas por saltos. Cuando se 

selecciona una celda de salto, la cuadrícula de destino 

se abre. 

No hay ninguna jerarquía para ordenar las cuadrículas 

de The Grid 2: se puede saltar desde cualquier 

cuadrícula a cualquier otra. 

Para crear una celda de salto, seleccione una celda en 

blanco y pulse J.  Aparecerá el diálogo “saltar a…” que 

le permite seleccionar la cuadrícula con la que quiere 

conectar. 
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VOLVER ATRÁS Y VOLVER AL INICIO  

Estos son saltos especiales ya que a diferencia de otros, 

no dirigen a una cuadrícula. Volver atrás va a la última 

cuadrícula visionada y Volver al inicio remite a la 

cuadrícula que el usuario haya definido como inicial, es 

decir, a la que se abre al cargar el programa. 

El Explorador de cuadrículas permite seleccionar una 

cuadrícula de Inicio para cada uno de los usuarios. La 

cuadrícula para empezar está marcada en rojo en el 

Explorador. 

SALTO A UNA NUEVA CUADRÍCULA  

Se puede crear una nueva cuadrícula cuando se está 

haciendo una celda de salto: en el diálogo “saltar a…”, 

haga un clic en el icono Nueva cuadrícula en la barra de 

herramientas y una vez creada, ya puede darle un 

nombre. 

CUADRÍCULAS DE AUTOCIERRE Y MARCADORES 

Hay varias procedimientos para reducir el número de 

veces que se selecciona la celda Volver atrás.  Los 

encontrará detallados en el capítulo 6. 



 

 

32 

5.10. Cambiar el aspecto de una 

celda  

Las celdas pueden cambiar de aspecto para 

diferenciarlas.  

Es posible cambiar el texto, la imagen, la descripción y 

también el estilo que determina el color, el tipo de 

letra y la forma de la celda. Para modificar una celda 

abra la ventana Editar celda y en la parte superior 

encontrará el área Aspecto de la celda.  

 

CAMBIAR EL TEXTO DE UNA CELDA  

Dentro de la celda el usuario puede escribir el texto que 

desee. 

Para escribir más de una línea en la misma celda, pulse 

Mayús+Intro. 

CAMBIAR LA DESCRIPCIÓN DE UNA CELDA  

La descripción de una celda se usa en el feedback 

auditivo, que proporciona descripciones habladas de 

cada una de las celdas. También se utiliza en las 

llamadas ventanas de información emergente: 

descripciones escritas que aparecen al dejar el puntero 

del ratón en una celda. 
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Si se modifica la descripción de una celda, también 

varía el texto en ella. Para cambiar el texto o la 

descripción independientemente, haga clic en la flecha 

que une los dos cuadros de texto para romper la 

relación.  

CAMBIAR LA IMAGEN  

Para modificar la imagen que aparece en una celda, 

haga un clic en el botón Cambio de imagen.   

• Puede escoger una imagen de la banco de 

imágenes. Escriba el tipo de imagen que desea 

para encontrar la que mejor se ajuste a sus 

necesidades. 

• Puede capturar una imagen de una página web o 

de una cámara. 

• Puede recuperar una imagen de un archivo de 

imágenes guardado en su ordenador. 

• Puede decidir no utilizar ninguna imagen. 

 

CAMBIAR EL ESTILO  

Puede escoger entre la lista de estilos predeterminados 

o bien hacer un clic en Cambio de estilo para tener más 

opciones. El estilo de una celda incluye: 

• Tipo de letra y tamaño 

• Color de los márgenes, fondo y texto   

• Forma del fondo de la celda  
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• Tamaño de la imagen  

 

ESTILOS PREDETERMINADOS  

Esta función permite que varias celdas tengan el mismo 

aspecto. 

Algunos de los estilos predeterminados, como “celda de 

salto” o “celda de vocabulario”, están siempre a 

disposición del usuario. Pero además, cada usuario 

puede predeterminar sus propios estilos. 

Por ejemplo, puede crear un estilo predeterminado 

llamado “familia” que incluya celdas de vocabulario 

como “mamá”, “papá”,  “hermano” y “hermana”. 

Una vez se haya predeterminado un estilo, un usuario 

puede utilizarlo en cualquier celda de cualquier 

cuadrícula. 

Una gran ventaja de los estilos predeterminados es que 

cuando se modifican (por ejemplo, aumentando el 

tamaño de letra), todas las celdas que los usan se 

modifican también. 
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ESTILOS INDEPENDIENTES  

Puede que quiera un estilo determinado para 

únicamente una o dos celdas. En este caso, especifique 

un Estilo independiente  para estas celdas sin que 

afecte al resto. 

5.11. Editar la configuración de 

cuadrícula  

A la izquierda de la pantalla de edición encontrará 

Edición de la configuración de cuadrícula que le 

permitirá realizar modificaciones de las cuadrículas 

como cambio de color o de fondo, así como 

confeccionar cuadrículas de autocierre. 

Nota: el acceso a la configuración de cuadrículas, debe 

realizarse desde el Modo Editar. 

 

TEXTO EN LA BARRA DE TÍTULO 

La barra de título muestra el nombre de la cuadrícula 

pero el usuario puede modificarlo y escribir cualquier 

texto. 

Los colores y el tipo de letra de la barra de título se 

configuran desde Configuraciones de Usuario. También 
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se puede optar por no mostrar la barra de título y 

hacerla visible a conveniencia abriendo las 

Configuraciones de Usuario y escogiendo la opción para 

mostrarla. 

FONDOS DE CUADRÍCULA  

Son útiles para diferenciar cuadrículas. Por ejemplo, se 

puede decidir tener la página de inicio con un fondo 

azul y escoger el verde para otras páginas.  

El fondo puede ser de un color simple, un degradado 

entre dos colores, o incluso una imagen. 

Los fondos simples y los degradados se seleccionan 

utilizando los dos botones Color de fondo. 

Las imágenes pueden agrandarse para ocupar toda la 

pantalla o se puede conseguir un efecto de mosaico que 

repite la imagen en la pantalla. 

CUADRÍCULA DE AUTOCIERRE  

Son las que permiten volver atrás cuando se ha 

seleccionado una celda de la cuadrícula. Para hacerlo, 

marque el área de cuadrícula de autocierrre . 

Encontrará más información en el capítulo 6. 

CONTENIDO AUTOMÁTICO  

Las cuadrículas que tienen celdas con contenido 

automático sugieren palabras que se encuentran 

almacenadas en el diccionario de predicciones. No 

obstante, el usuario puede modificarlas si le conviene. 
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Esto permite crear cuadrículas que enfatizan palabras 

de un determinado tema, basta con añadirlas a la Lista 

de palabras y escoger la opción apropiada. 

Mostrar palabras del diccionario completo utilizará 

todas las palabras que se hayan aprendido del usuario. 

Mostrar sólo palabras de la lista de esta cuadrícula, 

únicamente predecirá palabras que el usuario haya 

añadido a la lista y no las provenientes del diccionario. 

Mostrar palabras de la lista de palabras y a 

continuación del diccionario. Esta opción 

proporcionará palabras que el usuario haya añadido a la 

lista. Si hubieran celdas de predicción sobrantes, se 

ocuparían con palabras provenientes del diccionario de 

predicción.  

BARRIDO POR BLOQUES  

Permite acceder a las cuadrículas de gran tamaño 

rápidamente ya que divide la cuadrícula en bloques de 

celdas para reducir la selección. 
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Los grupos de celdas que se muestran juntos se llaman 

barrido por bloques. Normalmente, The Grid 2 

determina automáticamente si se necesita un barrido 

por  bloques y donde debe aparecer. Sin embargo, el 

usuario puede seleccionar la opción Seleccionar los 

bloques de barrido manualmente y luego modificarlos 

desde el Modo editar. 

INDICADORES AUDITIVOS PARA EL BARRIDO DE FILAS, COLUMNAS Y 

BLOQUES  

Al utilizar el barrido auditivo, se oye la descripción de 

cada celda cuando se destaca a fin de ayudar al usuario 

a identificar la celda que necesita.  

Cuando se hace el barrido de un grupo de celdas en una 

fila, columna o bloque, se oye la descripción de la 

primera de las celdas. Si este procedimiento no 

conviene al usuario, se puede determinar manualmente 

la descripción auditiva de cada grupo. 

Por ejemplo: pueden configurarse las filas para que los 

indicadores auditivos sean de la a la d, de la e a la h, 

de la i a la  n, etc. 
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Para cambiar la descripción de un grupo de celdas, 

selecciónela de la lista y haga un clic en Cambiar. Si 

elimina una entrada, se utilizará la descripción de la 

primera celda. 

TAMAÑO DE LAS CELDAS  

Cuando se utiliza el espacio de trabajo Control del 

ordenador, en una esquina de la pantalla aparecen 

cuadrículas que muestran otros programas de Windows.   

La altura de todas las celdas se determina en 

Configuración del usuario. 

 

El ancho de las celdas varia según la cuadrícula. En la 

mayoría, el ancho coincide con la pantalla pero se 

puede reducir seleccionando la opción Altura de la 

celda multiplicada por que permite variar el tamaño de 

las celdas.  

COMANDOS  

El usuario puede especificar los comandos que se 

activan cuando se abre una cuadrícula. Esta función 

puede utilizarse de varias maneras. Por ejemplo, a una 

cuadrícula para reproducir música, se le puede asignar 
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el comando “Espacio de trabajo del Reproductor de 

Música” en el listado de comandos. 

 

Para modificar el listado de comandos, seleccione 

Edición de comandos de cuadrícula. 
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6. Formas interesantes de saltar  

6.1. Cuadrículas de autocierre  
Cuando se selecciona una celda, se puede crear una 

cuadrícula para volver atrás. A este tipo de cuadrículas 

les llamamos cuadrículas de autocierre pero pueden 

recibir el nombre de cuadrículas emergentes porque 

realizan funciones similares a estas en otros programas 

de Comunicación Aumentativa y Alternativa (C.A.A.).  

El motivo primordial para crear cuadrículas de 

autocierre es reducir el número de elecciones que el 

usuario necesita realizar, lo que es especialmente válido 

para usuarios que tienen dificultades o necesitan mucho 

tiempo para hacer una selección. 

Las cuadrículas de autocierre se utilizan cuando existe 

un grupo de opciones que se excluyen unas a otras, por 

ejemplo, puede ser útil en una página con una selección 

de colores. 

CREAR UNA CUADRÍCULA DE AUTOCIERRE  

En Modo Editar, haga un clic en configuración de 

cuadrículas y a continuación marque el área 

denominada cuadrícula de autocierre.  

EXCEPCIONES  

Algunas celdas no pueden auto-cerrarse, por ejemplo,  

las celdas para volver atrás ya que siempre pueden 

seleccionarse sin cerrar la cuadrícula. 

El comando más sobre el contenido también impide el 

autocierre de una celda para evitar que el usuario se 

encuentre con una cuadrícula cerrada inmediatamente 

después de pedir más opciones de palabras. 

PERMANECER EN LA CUADRÍCULA DE AUTOCIERRE  

El comando permanecer en la cuadrícula de autocierre 

se puede añadir a cualquier cuadrícula de autocierre. 

Este comando tiene la imagen de una chincheta y 
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cuando se pulsa, el usuario puede hacer todas las 

selecciones que quiera antes de saltar a otra cuadrícula. 

6.2. Marcadores  
Son útiles para saltar. Utilizando este comando, se 

activa el marcador y aparece una señal en la cuadrícula 

que se está utilizando, de manera que, aunque se 

retroceda de celda, volveremos a la cuadrícula que 

hemos señalado.  

Esta función es muy útil si es necesario navegar por 

subcategorías para encontrar una palabra concreta.   

Sin marcadores: 

 

Normalmente, el usuario vuelve atrás a través de cada 

cuadrícula hasta el inicio. En el ejemplo, el usuario va 

de Inicio a Comida y a Aperitivos y selecciona la palabra 

deseada (flechas verdes). Para volver al principio, 

deberá hacer dos saltos (flechas naranjas). 

Inicio 

Comida 

Aperitivos 
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Con marcadores:  

 

En este ejemplo, se ha marcado la primera cuadrícula 

antes de saltar a las siguientes. Por consiguiente, el 

usuario vuelve a la página marcada del inicio 

directamente desde la página Aperitivos. 

CREAR UN SALTO CON MARCADOR  

Si quiere saltar de celda y colocar un marcador, añada 

marcador al  listado de comandos de la celda.  

 

Tenga en cuenta que el comando marcador siempre 

actúa sobre la cuadrícula en la que se encuentra el 

usuario; por tanto, debe ir antes que el comando de 

Inicio 

Comida 

Aperitivos 

Marcador 
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salto. En caso contrario, marcaría la cuadrícula a la que 

se salta. 

No se puede colocar más de un marcador. Si ya existe 

un marcador y una celda crea uno nuevo, éste será el 

que se mantenga mientras que el primer marcador se 

perderá. 

MARCADORES CON CUADRÍCULAS DE AUTOCIERRE 

Se pueden combinar cuadrículas de autocierre con 

marcadores. En el ejemplo anterior, si la página 

Aperitivos hubiera sido de autocierre, tan pronto como 

el usuario hubiera escogido uno de los aperitivos 

posibles, hubiera vuelto a la página de Inicio. 
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7. Crear una cuadrícula de teclado  
Están disponibles varias cuadrículas de teclado 

incluyendo el teclado estándar (qwerty), teclado 

alfabético, teclado de frecuencia de uso y de barrido 

con feedback auditivo. Sin duda es más fácil utilizar las 

cuadrículas de teclado ya existentes pero vale la pena 

saber como crear celdas que actúen como teclados. 

Para crear una tecla, seleccione una celda en blanco y 

abra la ventana Editar Celda. A la izquierda de la 

pantalla justo debajo de Celda de vocabulario, 

encontrará el espacio “Tecla del Teclado” . 

Pulse la tecla que desea que se envíe al espacio de 

trabajo. Las especiales, como Intro, puede 

seleccionarlas desde la lista.  

 

 

Crear una celda de teclado así es muy parecido a la 

creación rápida de una celda de vocabulario, pero hay 

unas cuantas diferencias: 

• Las teclas no tienen imagen.  

• Se selecciona el estilo “Tecla del Teclado”. 

• No se añade ningún espacio después del comando 

de texto.  
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8. Comandos  
Cada celda de The Grid 2 realiza una o más acciones 

cuando se selecciona. Los comandos para cada una de 

las celdas determinan estas acciones.  

Abriendo la ventana Editar Celda, se accede a los 

comandos de la celda.  

 

Si hay varios comandos, se pueden reducir de tamaño a 

fin de tener una visión general de todos los que pueden 

actuar sobre una celda. Para aumentar o reducir el 

tamaño de los comandos, haga un clic en las flechas 

dobles situadas en el margen superior derecho del 

comando. 

AÑADIR UN COMANDO A UNA CELDA  

Se utiliza para que una celda realice una función 

determinada. Por ejemplo, para oír el texto escrito en 

una celda, se le añade un comando de voz.  

Para añadir un comando: 

1. Pulse F11 para entrar en el Modo Editar.  

2. Haga doble clic en la celda que quiere editar . 

3. Haga clic en la etiqueta Añadir un comando al 

final de la lista de comandos.  
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4. Seleccione la Categoría de la lista de su izquierda 

donde los comandos están agrupados en función 

de su uso. 

5. Seleccione el comando de la lista que se 

encuentra en el medio de la pantalla. A su 

derecha, aparecerá una descripción del comando 

elegido. 

6. Haga un clic en Aceptar para añadir el comando a 

la celda.  

REORDENAR LOS COMANDOS  

Puede seleccionar el orden en el que aparecen los 

comandos.  Para moverlos arriba o abajo de la lista, 

haga un clic en las etiquetas mover arriba o mover 

abajo que aparecen al final del comando.  

SUPRIMIR UN COMANDO  

Pulse en la etiqueta eliminar al final del comando.  

COMANDOS DE SELECCIÓN  

Cuando se crea una celda utilizando las celdas de acceso 

directo (celdas de vocabulario, celdas de salto o las 
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celdas muy útiles) los comandos se insertan 

automáticamente. 

8.1. Algunos comandos en detalle  
Veamos detalladamente algunos de los comandos más 

importantes. 

COMANDO DE >TEXTO  

Es el comando más utilizado ya que es el que escribe en 

un determinado espacio de trabajo. En los espacios de 

trabajo que requieren texto (Comunicación por texto, 

texto + mensajes, correo electrónico, mensajes SMS y 

procesador de textos) las palabras aparecen en el cursor 

como si fueran tecleadas.  

En los espacios de trabajo con símbolos (Comunicación 

por símbolos y símbolos simples) aparece una imagen 

sobre la palabra. Normalmente, es la misma imagen que 

se muestra en la celda pero el usuario puede escoger 

otra si así lo desea.  

 

Cuando se crea una celda de vocabulario o una tecla, se 

añade automáticamente un comando de texto.  

Al crear una celda de vocabulario, se añade un espacio 

al texto de manera  automática. Si se edita un comando 
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de texto manualmente, asegúrese de dejar un espacio 

en blanco después del texto. 

Tras seleccionar una celda, se puede arrancar un 

archivo de sonido o de video y así utilizar en las frases 

grabaciones de voz o videos.   

Algunos códigos se pueden insertar en el comando de 

texto a fin de pulsar teclas que de otro modo no podrían 

pulsarse: 

• {INTRO}  Tecla Intro  

• {ATRÁS}  Tecla Atrás 

• {ESPACIO}  Barra espaciadora  

Encontrará una lista completa de códigos en el apéndice 

al final de este manual.  

La configuración de cada usuario determinará si el 

comando de texto dispone de audio cuando se 

selecciona. Se puede elegir oír cada letra, cada palabra 

o cada frase que se escribe. 

COMANDOS DE VOZ  
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El comando Leer leerá en voz alta el contenido del 

espacio de trabajo, lo que permite construir una frase y 

oírla una vez completada. 

El comando Leer ahora permite oír  un texto fuera del 

espacio de trabajo. Es decir, permite oír un mensaje 

instantáneamente por ejemplo: “Necesito ir al  baño”.  

Leer frase se usa al escribir un texto largo, por ejemplo, 

un correo electrónico y solamente se leerá una frase 

determinada. También se utiliza en la comunicación por 

texto + mensajes para leer el mensaje seleccionado.  

Leer palabra leerá la palabra que señala el cursor. Es 

una función muy útil para usuarios con dificultad en la 

lectura.  

Parar de leer detendrá el audio. 

COMANDOS DE SALTO  

 

El comando Volver al Inicio salta a la cuadrícula que se 

muestra cuando el usuario inicia la sesión. Esta 

cuadrícula puede cambiarse en el Explorador de 

cuadrículas. 

Volver atrás retorna a la última cuadrícula que se ha 

visitado. 
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Las cuadrículas de autocierre vuelven atrás 

automáticamente cuando se selecciona una de sus 

celdas. 

El comando Saltar a dirige a una cuadrícula determinada. 

El comando Marcador de cuadrículas señala la 

cuadrícula en la que se está trabajando de manera que, 

si una celda vuelve atrás o se auto cierra, se dirigirá a la 

cuadrícula marcada aunque no sea la última en la que se 

ha trabajado. 

Nota: Se debe añadir un marcador a la cuadrícula antes 

de saltar a otra.  

El comando Permanecer en una cuadrícula de 

autocierre permite al usuario seleccionar más de una 

celda de una cuadrícula auto cerrada.  

8.2. Comandos para usuarios y 

cuadrículas  

Se pueden especificar los comandos que se accionarán 

al abrir un nuevo usuario o cuadrícula.  

COMANDOS PARA UN USUARIO  

Para especificar los comandos para un usuario 

determinado, seleccionar Edición > Configuraciones de 

usuario del menú y a continuación seleccionar 

Configuración general > Inicio. Para cambiar los 

comandos, haga un clic en Editar los comandos de 

inicio del usuario. 
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Estos comandos se activan cuando el usuario inicia la 

sesión. Cuando el programa se ha cargado, puede 

aparecer la palabra “Bienvenido” para que el usuario 

sepa que todo está listo para empezar.  

COMANDOS PARA UNA CUADRÍCULA  

Para especificar los comandos para una cuadrícula, 

seleccione Editar la configuración de la cuadrícula y 

seleccione la opción Comandos.  El botón Editar 

comandos de la cuadrícula permite modificar los 

comandos de la cuadrícula deseada.   
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Estos comandos se ejecutan cuando el usuario salta a la 

cuadrícula. Un ejemplo podría ser una cuadrícula 

reproductora de música que, al abrirse, conectara el 

espacio de trabajo del reproductor.   

Los comandos se ejecutan inmediatamente después de 

que se salte a una cuadrícula determinada. Si la celda 

que inicia el salto tiene más comandos, estos se 

ejecutarán después de los comandos de inicio de la 

cuadrícula de destino.  
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9. Contenido automático 
The Grid 2 usa el contenido automático para llenar 

celdas de forma rápida; es decir, las  celdas se 

seleccionan y ordenan automáticamente. Hay varios 

tipos de contenido automático que se pueden utilizar en 

una cuadrícula.   

 

El contenido automático Lista de palabras muestra un 

listado de vocabulario.  

Predicción sugiere palabras al usuario mientras va 

escribiendo.  

Contactos muestra los contactos a los que se quiere 

enviar correo electrónico o mensajes de texto.  

Favoritos web muestra las páginas web que el usuario 

ha guardado como favoritas. 

9.1. Creación de celdas de contenido 

automático  

Seleccione una o más celdas y señálelas como de 

contenido automático. Abra la cuadrícula que quiere 

editar y vaya al Modo Editar. Haga un clic para 

seleccionar la celda que quiere que sea de contenido 

automático.   
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Para seleccionar un grupo de celdas, pulse Control y 

arrastre el ratón.  

Seleccione Celda de contenido automático en las 

opciones situadas a la izquierda y elija el tipo de 

contenido automático que desee.   

Atención: esta opción solo es válida para celdas en 

blanco. Si la celda tiene algún tipo de información, 

debe eliminarse antes. 

También puede escoger Editar celda o hacer un doble 

clic en una celda y a continuación seleccionar Celdas 

especiales para crear celdas de contenido automático.  

9.2. Lista de palabras  
Se utilizan para tener acceso a un número de palabras 

en una cuadrícula. Cada cuadrícula tiene su propia lista 

de palabras que se muestran en las celdas de contenido 

automático. 

 

¿PARA QUÉ SON NECESARIAS LAS LISTAS DE PALABRAS?  

Las listas de palabras tienen el mismo efecto que crear 

una cuadrícula con celdas de vocabulario pero con más 

ventajas.  
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En primer lugar, la lista se ordena automáticamente. 

Esto significa que si vuelve a una cuadrícula y quiere 

colocar una palabra nueva, no es necesario cambiar el 

orden el resto de celdas.  Puede añadir, quitar o 

cambiar el orden de las palabras del listado y la 

cuadrícula se organizará automáticamente.   

Otra ventaja es que las listas de palabras permiten 

tener un largo listado de vocabulario sin la necesidad de 

crear múltiples cuadrículas. Si hay más palabras en la 

lista que celdas de contenido automático disponibles, se 

puede crear una celda con el comando “Más celdas de 

contenido automático” que mostrará el siguiente grupo 

de palabras de la lista. 

EDICIÓN DE LA LISTA DE PALABRAS  

Para editar la lista de palabras de una cuadrícula, 

seleccione Editar lista de palabras. En Modo Editar, 

esta opción aparece a la izquierda bajo Opciones de 

cuadrícula. Si no está en Modo editar, encontrará la  

opción en el menú bajo Contenido automático > Lista 

de palabras para esta cuadrícula.   

Tenga en cuenta que en Modo Editar, las palabras no 

aparecerán en las celdas sino que se mostrará una “lista 

de palabras 1”, “lista de palabras 2” etc. Cuando salga 

del Modo Editar, las palabras se mostrarán en las 

celdas. 
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El área de la izquierda muestra los términos que se 

encuentran normalmente en la lista de palabras. 

Seleccione Añadir una nueva palabra o pulse Intro y 

escriba la palabra en cuestión. También se pueden 

añadir frases si lo desea. La imagen correspondiente se 

colocará automáticamente pero también puede 

cambiarse.  

Si escoge una palabra de la lista, tiene varias opciones 

para modificarla: editar la ortografía, cambiar la imagen 

o moverla hacia arriba o hacia abajo en la lista. 

También puede eliminar una palabra. 

GUARDAR UNA LISTA DE PALABRAS 

Es posible que quiera guardar una lista de palabras para 

usarla en otra cuadrícula o para enviarla a un amigo. 

Para hacerlo, seleccione del menú Archivo > Exportar 

una lista de palabras. Tanto el listado como las 

imágenes, si las hubiera, se guardarán en un mismo 

archivo. 

Si quiere recuperar una lista una vez guardada, 

seleccione Archivo > Importar una lista de palabras.  
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También puede recuperar palabras de un archivo 

seleccionando Archivo > Añadir palabras de un archivo 

de texto que hace de cada línea del archivo una 

entrada separada en la lista de palabras. 

Usando Añadir palabras de un archivo de texto se 

pueden cargar bancos de palabras de The Grid 1. 

HERRAMIENTAS DE LA LISTA DE PALABRAS  

En Herramientas encontrará opciones muy útiles para 

facilitar el uso de una lista de palabras. Pulsando la 

opción correspondiente, podrá ordenar alfabéticamente 

o encontrar imagen para aquellas palabras que no 

tengan.  

Hay que dejar un espacio después de escribir cada 

palabra en el espacio de trabajo, si no, se mezclaría con 

la siguiente. Seleccione Añadir espacio después de las  

palabras para que esto no ocurra.  

También puede seleccionar Quitar palabras duplicadas 

así como Quitar palabras sin imagen que es muy útil si, 

por ejemplo, ha importado una lista de palabras 

destinada a un usuario que necesite utilizar símbolos.  

Finalmente, la opción Limpiar lista de palabras es una 

manera fácil de quitar todas las palabras y empezar de 

nuevo.  

9.3. Sistema de Predicción 
El sistema de predicción ofrece sugerencias mientras se 

va escribiendo. Por ejemplo, si teclea “hol”, el 

programa puede sugerir “hola” o bien “holandés”.  

APRENDIENDO DEL USUARIO  

Las palabras que se sugieren por predicción cambian al 

ir utilizando The Grid 2, ya que el programa reconoce 

las más utilizadas.  
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PREDICCIÓN DE LA PALABRA SIGUIENTE  

Después de escribir una palabra, el sistema de 

predicción tratará de suponer qué palabra irá a 

continuación. Cómo estas predicciones se basan en 

escritos anteriores, cuanto más se escriba, más 

sugerencias habrá que concuerden con el estilo del 

usuario. 

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN.  

Se pueden activar o desactivar algunas de las opciones 

del sistema de predicción en la Configuración del 

usuario. Seleccione Editar > Configuración del usuario 

del menú y a continuación vaya a la página Diccionarios 

> Predicción. 

Puede programarse la longitud mínima de las 

sugerencias para aquellos usuarios que pueden escribir 

con cierta rapidez.  

También es posible elegir mostrar imágenes en las 

celdas de predicción para seleccionar la mejor imagen 

correspondiente a una palabra. Para usuarios que 

dependan de los símbolos, se pueden eliminar las 

palabras que no tengan ninguna imagen asociada.   

Si el usuario necesita mucho tiempo para leer todas las 

opciones, seleccione quitar las palabras ya sugeridas 

por la predicción. Si el usuario no hace ninguna 

elección y continua escribiendo la misma palabra que se 

ha mostrado, el programa no volverá a hacer esta 

predicción. Por ejemplo, si escribe “p” y el programa 

sugiere “por” y el usuario no selecciona la palabra sino 

que sigue escribiendo “po”, no se volverá a mostrar la 

sugerencia “por” para dejar espacio a otras palabras 

que empiecen igual.  

La opción aprender nuevas palabras y el uso de las 

palabras mientras se escribe está normalmente 

activada. Si no lo estuviera, The Grid 2 no aprendería 

qué palabras y con que frecuencia un usuario las utiliza, 
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así que no podría afinar las sugerencias del sistema de 

predicción.  

Utilizar el revisor ortográfico antes de aprender / 

sugerir es  útil para evitar que términos sin sentido 

entren en el diccionario de predicciones. Cada vez que 

se escribe una palabra, el programa la recuerda, de 

forma que pueda hacer una sugerencia en el futuro. Si 

la función Comprobar ortografía estuviera desactivada, 

los posibles errores se incluirían en el diccionario. 

AÑADIR O ELIMINAR PALABRAS DEL SISTEMA DE PREDICCÓN  

Si el programa sugiere un término que no es de su 

agrado o cree que faltan sugerencias, puede modificar 

el sistema de predicción.  Seleccione Contenido 

automático > Predicción del menú para introducir 

palabras o eliminarlas. Cada palabra deberá separarse 

de la siguiente con un espacio o con una nueva línea 

(tecla Intro).   

PREDICCIÓN DE UNA LISTA DE PALABRAS  

Para trabajar en una cuadrícula en concreto, puede 

hacer que el sistema de predicción use palabras de un 

listado. Pulse F11 para entrar en el Modo Editar y 

seleccione Editar la configuración de la cuadrícula. A 

continuación, seleccione la pestaña de contenido 

automático para escoger la procedencia de la 

predicción:  

• Mostrar palabras del diccionario completo: es el 

tipo de predicción normal. Utiliza las palabras del 

diccionario completo que se va poniendo al día 

mientras se escribe.  

• Sólo mostrar palabras de la lista de palabras de 

esta cuadrícula: no se utiliza la predicción del 

diccionario si no del listado de palabras de la 

cuadrícula siempre que coincida con las letras 

que el usuario va escribiendo.  
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• Mostrar palabras de la lista de palabras y luego 

el diccionario: identifica y muestra cualquier 

coincidencia con la lista de palabras y, si hay 

celdas de predicción vacías, se ocuparán con 

términos provenientes del diccionario.  

SISTEMA DE PREDICCIÓN POR SIMILITUD DE SONIDOS Y DE 

ORTOGRAFÍA  

Después de escribir una palabra, el usuario puede 

utilizar las celdas de predicción para que le sugieran la 

ortografía correcta. Hay dos maneras de hacerlo:  

• Suena como sugerirá palabras con una fonética 

similar a la que se está escribiendo. 

• Se escribe como sugerirá palabras con una 

ortografía parecida a la que se está escribiendo.  

Para utilizar estos tipos de predicción, deberá 

seleccionar los comandos Suena como y Se escribe 

como. En la sección 8 encontrará más información para 

añadir comandos a una celda. 

APLICAR PREDICCIÓN A  

Se puede crear una celda que coloque las palabras que 

desee el usuario en celdas de predicción. Por ejemplo, 

se puede tener un botón con el nombre de “gente” que 

sugiera términos como:” Yo, tú, él, ella…”. 

Hay dos versiones para esta función. La simple tiene 10 

espacios para palabras y la opción sí/no para encontrar 

imágenes asociadas. 

La otra versión permite crear un lista de palabras que se 

introduce en las celdas de predicción. Es un poco más 

complejo pero el resultado es que el usuario puede 

escoger una imagen para cada palabra, tener más de 10 

palabras y reorganizar la lista fácilmente.  

CONJUGACIÓN VERBAL 

La conjugación verbal permite para cambiar la forma de 

un verbo.  
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Tenga en cuenta que puede utilizar la conjugación 

verbal sin predicción con el comando Conjugación 

verbal.  

 

El comando Conjugación verbal en la predicción llena 

las celdas de predicción con todas las formas de un 

verbo; la primera forma es el infinitivo y las siguientes 

casillas ofrecerán la conjugación del Presente de 

Indicativo, Pretérito Perfecto Simple, Pretérito 

Imperfecto y Futuro Simple. Para poder ver la 

conjugación de todos los tiempos, se necesitan 25 

celdas de predicción. En este caso, se recomienda usar 

una cuadrícula de autocierre.  

Se puede cambiar la imagen que se muestra en cada 

forma verbal en Configuración de usuario, Diccionarios 

> Conjugación verbal. 

 

9.4. Contactos 
Muestra los nombres en la lista de contacto del usuario.  

Pueden recibir correo electrónico o mensajes de texto a 

través de los correspondientes espacios de trabajo de 

The Grid 2. 

EDICIÓN DE CONTACTOS  

Es posible editar la lista de contactos seleccionando 

Contenido automático > Contactos del menú. 



 

 

63 

También se pueden editar a través del Espacios de 

trabajo de los contactos. Hay varios comandos 

asociados con este espacio de trabajo que permiten 

añadir, eliminar o editar los contactos.  

9.5. Favoritos web 
Estas celdas permiten al usuario guardar páginas web 

para volver a ellas en cualquier momento. 

EDICIÓN DE FAVORITOS WEB 

La lista de favoritos web se edita seleccionando 

Contenido automático > Favoritos del menú. 

Hay un comando para añadir la página que está en uso a 

la lista de favoritos.  
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10. Cuadrículas de Control del 

ordenador  

El espacio de trabajo de control del ordenador es 

distinto a los demás porque, cuando está activo, las 

cuadrículas no ocupan toda la pantalla sino que se 

reducen de tamaño para que puedan verse otros 

programas de Windows. Cuando se selecciona una celda 

con un Comando de texto, este se escribe en otros 

programas de Windows.  

10.1. Teclado virtual  

Puede crearse un teclado virtual para escribir en otros 

programas de Windows. Es muy fácil reorganizar el 

teclado y crear celdas con funciones extra.  

MÁS QUE SIMPLEMENTE UN TECLADO  

Más allá de replicar un teclado en la pantalla del 

ordenador, los teclados virtuales se pueden utilizar para 

controlar el ratón y para abrir y cerrar programas entre 

otras tareas.  

También es posible crear celdas ‘macro’ que permiten 

utilizar varios comandos para realizar distintas funciones.  

CONTROL DEL RATÓN  

Hay varios comandos que permiten al usuario controlar 

el ratón. Se puede mover el puntero, hacer clic en los 

botones y también arrastrar los contenidos de la 

pantalla. Un comando muy útil es el radar para el ratón 

que controla los movimientos del puntero. 

ALTERNATIVAS AL CONTROL DEL RATÓN  

Aunque es posible mover el puntero del ratón y pulsar 

los comandos a la vez, la mayoría de las funciones de 

Windows tienen teclas de acceso directo. Por ejemplo, 

para crear un documento nuevo, en la mayoría de 

programas se usa Control-N o bien se accede al menú 

con Alt-F-N.  En The Grid 2, se hace mediante una sola 
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celda: usando un comando de texto o pulsando las 

teclas adecuadas.  

 

También se puede Cambiar la imagen y Capturar el 

icono de la barra de herramientas del programa 

controlado por la cuadrícula.  
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11. Configuración de usuario  
Cada usuario puede ajustar su configuración para que se 

ajuste a sus necesidades personales. 

Para abrir la configuración del usuario desde el 

Reproductor de cuadrículas, seleccione Editar > 

Configuración de usuario del menú. 

Para abrir la configuración del usuario desde el 

Explorador de cuadrículas, seleccione un usuario y a 

continuación Configuración de usuario. 

 La configuración del usuario está dividida en varias 

secciones. 

11.1. Configuración general  

ACERCA DE MÍ 

 

En el Explorador de cuadrículas se puede escoger una 

imagen o incluso, la propia fotografía para facilitar la 

diferenciación de usuarios. 

 El Bloqueo de la edición de cuadrículas se usa para 

impedir el acceso al Modo Edición desde la tecla F11 o 

desde el menú.  Puede ser útil si hay usuarios con 

tendencia a “fisgonear” en el ordenador.  
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INICIO  

 

La cuadrícula que se muestra al iniciar la sesión es la 

primera que se ve cuando se carga un usuario y también 

el destino de las celdas que vuelven al inicio. Se puede 

especificar el espacio de trabajo que debe activarse al 

cargar un usuario. Normalmente será un espacio de 

trabajo de comunicación (Comunicación por símbolos o 

por texto).  También será el espacio de trabajo que se 

seleccionará cuando una celda tenga el comando 

“Cambiar al espacio de trabajo predeterminado”.  

IMPRESIÓN 

 

Permite configurar la impresora para que el usuario 

pueda seleccionar una Celda de impresión desde una 
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cuadrícula determinada. Es posible seleccionar la 

impresora, el tamaño y la orientación del papel.  

Tenga en cuenta que la configuración de la Impresión no 

tiene nada que ver con las cuadrículas de impresión del 

Explorador de cuadrículas (hay opciones de 

configuración distintas que se pueden cambiar cuando 

se seleccionan las cuadrículas a imprimir). 

11.2. Configuración de la apariencia 

de la celda  

APARIENCIA DE LA CELDA  

 

Esta configuración afecta la apariencia de todas las 

celdas.  

Es posible seleccionar que el texto aparezca encima o 

debajo de la imagen de una celda. A algunos usuarios 

les es más fácil que esté debajo, mientras que los 

usuarios que utilicen pantalla táctil quizá prefieran 

tener el texto sobre la imagen de manera que sea 

visible cuando se selecciona la celda. 

No mostrar las celdas en blanco eliminará de la 

cuadrícula las celdas sin contenido. Esta función es muy 

útil para concentrar la atención del usuario en las celdas 

que están activas.  Por otro lado, cuando se está 

aprendiendo a realizar un barrido puede ser de utilidad 
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ver todas las celdas para poder predecir fácilmente los 

tipos de barrido. 

Ancho de bordes es el grosor de la línea alrededor de 

una celda. 

El Espaciado entre celdas se puede ajustar para que las 

celdas puedan “respirar”. Un mayor espaciado hace más 

fácil realizar selecciones precisas para los usuarios de 

pantalla táctil y aumenta la visibilidad del contorno de 

las celdas. Sin embargo, también reduce el tamaño de 

las celdas, el de las imágenes así como el espacio 

disponible para el texto.  

Las Celdas indicadoras se usan para que el usuario sepa 

si algunas celdas están activas. Por ejemplo, la tecla 

“Bloq Mayús” cambiará de color para indicar que se está 

usando y volverá a cambiar cuando no esté pulsada. El 

usuario puede elegir los colores correspondientes. 

Los efectos interesantes hacen más atractivas las 

cuadrículas. Si tiene problemas con la velocidad del 

programa, especialmente si cuesta cargar páginas con 

muchos símbolos, puede ser útil desactivar esta opción.  

BARRA DE TÍTULO 

 

Es posible desplegar una barra de título sobre las 

cuadrículas. Normalmente, mostrará el nombre de la 

cuadrícula pero también puede configurarse para dar 



 

 

70 

más información, hacer una pregunta o dar a la 

cuadrícula un título más específico. 

El tipo de letra y los colores del título pueden 

configurarse. 

COLORES DEL ESPACIO DE TRABAJO 

 

Permite cambiar los colores utilizados en el texto en el 

espacio de trabajo. 

Texto de la frase es el color de fondo y el color del 

texto que se escribe. También ajusta los colores básicos 

de todos los espacios de trabajo. 

Texto resaltado muestra en color las palabras mientras 

se van leyendo. Si no desea aplicar esta función, 

establezca el mismo color que para el texto de la frase. 

Los Enlaces de página Web pueden ser de colores 

distintos de manera que el usuario pueda distinguir con 

facilidad en una página web el texto que es un enlace. 
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FUENTE DEL ESPACIO DE TRABAJO  

 

Se puede especificar el tipo de letra de cada espacio de 

trabajo. 

11.3. Configuración del acceso 

 

Incluye todas las opciones posibles de acceso al 

programa: punteros (ratón, pantalla táctil y ratón 

controlado con la cabeza), conmutadores, y Control 

con la mirada. Encontrará más detalles sobre la 

configuración de acceso en las secciones 12-14. 
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11.4. Configuración de voz  

NORMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE VOZ  

 

Mientras se escribe en un espacio de trabajo, se puede 

ir oyendo el texto que se está creando. Puede elegir oír 

el texto después de completar una frase, una palabra o 

un carácter. 

También es posible optar por oír el contenido de la 

Comunicación mediante símbolos simplemente haciendo 

un clic en la función correspondiente.   

VOZ PÚBLICA  

 

Es la voz usada para hablar en alto. Se puede 

seleccionar una voz de la lista y modificar la velocidad, 

el tono y el  volumen.     
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Leer palabras de una en una es útil si  quiere que la 

lectura sea lenta. Puede modificarse la pausa entre 

palabras.  

Haga un clic en Prueba de voz  para oír el resultado de 

los cambios realizados.  

VOZ PRIVADA  

Se usa para que el usuario tenga feedback auditivo.  

La configuración es básicamente la misma que para la 

Voz Pública pero aquí se puede seleccionar Usar sólo el 

canal de audio derecho lo que permite que este canal 

esté conectado a un auricular del usuario mientras que 

el canal izquierdo se oye en voz alta.   

FEEDBACK AUDITIVO 

 

El programa permite proporcionar al usuario información 

extra sobre las celdas usando el sonido. Esta función 

recibe el nombre de Feedback auditivo. 

Al resaltar las celdas, The Grid 2 puede reproducir un 

sonido que informe al usuario. Si se selecciona esta 

opción, es posible escoger el tipo de sonido también.  

También se puede  leer la descripción de la celda 

seleccionada, es decir, el texto que hay en ella y puede 

modificarse la descripción de cualquier celda. Al utilizar 

el barrido de bloques, es posible optar por la 

descripción de las filas, columnas y bloques.  La voz 
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privada se usa para realizar barridos auditivos y puede 

configurarse para oírse más rápido que la voz pública.  

Reproducir un sonido cuando se selecciona una celda 

es otra de las opciones.  

PRONUNCIACIÓN 

 

Cambia la manera en que se pronuncian las palabras. 

Para hacer modificaciones, escríbala en el área nueva 

palabra y en el área pronunciación escriba la versión 

fonética. Haga un clic en prueba y, si le gusta el 

resultado, pulse añadir pronunciación.  

Tenga en cuenta que cada voz pronuncia de forma 

diferente. Antes de modificar la pronunciación, 

asegúrese de ha seleccionado la voz correcta en Voz 

pública.  

Quitar pronunciación elimina una pronunciación 

determinada.  
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11.5. Diccionarios 

PREDICCIÓN 

 

Permite modificar la configuración del sistema de 

predicción. Para más información, diríjase a la sección 

9.3. 

ORTOGRAFÍA  

 

La comprobación de la ortografía se usa para el sistema 

de predicción y para el comando “suena como”.  Escriba 

una palabra y, si es correcta, aparecerá una marca. En 

caso contrario verá una cruz.   

Para añadir o quitar una palabra en el diccionario, 

escríbala y haga  un clic en añadir palabra y en quitar 

palabra respectivamente.  
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MAYÚSCULAS  

 

Esta función permite tener una lista de palabras que 

automáticamente se pondrán en mayúsculas.  

Para añadir palabras a la lista, haga un clic en añadir 

palabra y escríbala a continuación. Para quitarlas, 

simplemente selecciónelas de la lista y presione quitar 

palabra.  

SUBSTITUCIÓN AUTOMÁTICA MAYÚSCULAS  

 

Corrige errores muy comunes substituyendo las palabras 

automáticamente. Por ejemplo, “pra” se sustituiría por 

“para”. 
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EXPANSIÓN DE ABREVIATURAS  

 

Permite tener abreviadas palabras o frases que el 

usuario utiliza mucho. Cuando se escribe la abreviación, 

la sugerencia aparece en las celdas de predicción.  

CONJUGACIÓN VERBAL  

Este comando cambia la imagen que aparece en 

“Conjugación verbal en la predicción” y también 

permite seleccionar distintos tiempos de los verbos para 

evitar repeticiones.  En la sección 9.3 encontrará más 

información.  

PRONUNCIACIÓN 

Encontrará más información en Configuración de voz.  

BÚSQUEDA DE IMÁGENES  

Selecciona el banco dónde buscar imágenes tanto para 

las celdas de predicción como para la creación de 

nuevas celdas.  
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11.6. Configuración del espacio de 

trabajo 

 

COLORES Y TIPO DE LETRA DEL ESPACIO DE TRABAJO  

Encontrará información en Configuración de la 

apariencia de la celda.   

PÁGINAS DEL ESPACIO DE TRABAJO 

Son los espacios de trabajo que tienen configuraciones 

especiales, por ejemplo, el espacio de trabajo del 

correo electrónico (e-mail) permite entrar la 

información que The Grid 2 necesita para acceder a una 

cuenta de correo electrónico.  
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12. Acceso por ratón y punteros 

alternativos  

Los accesos al cursor del ordenador que proporciona The 

Grid 2 son:  

•  Ratón. 

• Trackball. 

• Pantalla táctil, incluyendo las que se encuentran 

en un Tablet PC o en un comunicador. 

• Ratón controlado con la cabeza, como SmartNAV. 

Tenga en cuenta que algunos sistemas de control con la 

mirada (MyTobii, Alea Intelligaze, LC Eyegaze y EyeTech 

Quick Glance) tienen una configuración especial en The 

Grid 2 y no se consideran un acceso por ratón. Otros 

sistemas de control con la mirada sí que serán 

considerados como accesos por ratón. 

Para configurar el ratón y los punteros alternativos, 

seleccione Edición > Configuración del usuario del 

menú, y a continuación seleccione Configuración del 

acceso y Puntero. 

Asegúrese de marcar  Habilitar la entrada de ratón y 

haga un clic en la página de Configuración.  

Puede seleccionar varios tipos de puntero: ratón, 

pantalla táctil o ratón controlado con la cabeza. Cada 

uno de estos punteros tiene varias opciones que se 

mostrarán después de haber hecho su elección. 

12.1. Ratón  

La configuración del ratón no ofrece mayores 

complicaciones. 

AMPLIAR CELDA  

La celda donde se encuentra el ratón aumentará de 

tamaño.  
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DIBUJAR EL BORDE  

Normalmente, al seleccionar una celda, varía el color de 

fondo. Con esta opción se destaca el borde exterior de 

la celda.   

CAMBIAR EL COLOR DEL FONDO 

Puede cambiar el color que sirve para destacar una 

celda.  

12.2. Pantalla táctil  

Puede utilizarse de diversas maneras.  

SELECCIÓN DE MÉTODO  

Existen 3 opciones:  

• Tocar la celda para aceptar: simplemente toque 

la pantalla para realizar una selección.   

• Aceptar por tiempo: Tras tocar la pantalla, la 

celda se destaca y permanecerá seleccionada a 

menos que se vuelva a tocar la pantalla en un 

tiempo determinado. 

• Aceptar manteniendo pulsada una celda: se 

seleccionará una celda si se pulsa por más tiempo 

de lo establecido.  Si se levanta el dedo antes de 

tiempo o se mueve a otra celda, la selección se 

cancelará. 

Existe también una casilla para Aceptar la primera 

celda tocada. Si está activada, la selección se 

mantendrá aunque el dedo se mueva por la pantalla. Si 

no está marcada, el destacado seguirá su dedo y 

seleccionará la celda donde permanezca.   

AMPLIAR CELDA  

La celda donde se encuentra el ratón aumentará de 

tamaño.  
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DIBUJAR EL BORDE  

Normalmente, al seleccionar una celda, varía el color de 

fondo. Con esta opción se destaca el borde exterior de 

la celda.   

CAMBIAR EL COLOR DEL FONDO 

Puede cambiar el color que sirve para destacar una 

celda.  

TIEMPO MÍNIMO ENTRE SELECCIONES  

Sirve para evitar repeticiones accidentales por parte de 

usuarios que tengan tendencia a tocar la pantalla 

involuntariamente. Seleccione el tiempo que el usuario 

debe esperar entre selecciones deliberadas.  

TIEMPO DE SELECCIÓN  

Es el tiempo de espera para realizar una selección en 

caso de haber activado Aceptar por limite de tiempo o 

bien  Mantener el dedo para aceptar.  

Puede elegir Mostrar el indicador de cuenta atrás que 

le mostrará el tiempo que transcurre al realizar una 

selección. El color del indicador de cuenta atrás 

contrastará con el color elegido para destacar celdas a 

fin de facilitar su visión.  

12.3. Ratón controlado con la 

cabeza  

Al mover la cabeza, se mueve el cursor del ratón de 

manera que se destacará la celda a la que se dirige la 

cabeza.  

MÉTODO DE SELECCIÓN  

Existen 2 opciones:  

• Clic del ratón para aceptar: haga un clic en el 

botón del ratón para aceptar. Muchos de estos 

mecanismos permiten la conexión de un 

conmutador exterior para hacer los clics del ratón. 
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• Aceptar por espera: la selección de la celda se 

mantendrá a menos que se vuelva a tocar la 

pantalla en un tiempo determinado.  

AMPLIAR CELDA  

La celda donde se encuentra el ratón aumentará de 

tamaño.  

DIBUJAR EL BORDE  

Normalmente, al seleccionar una celda, varía el color de 

fondo. Con esta opción se destaca el borde exterior de 

la celda.   

CAMBIAR EL COLOR DEL FONDO 

Puede cambiar el color que sirve para destacar una 

celda.  

TIEMPO DE SELECCIÓN  

Es el tiempo de espera para realizar una selección en 

caso de haber activado Aceptar por limite de tiempo o 

bien  Mantener el dedo para aceptar.  

Puede elegir Mostrar el indicador de cuenta atrás que 

le mostrará el tiempo que transcurre al realizar una 

selección. El color del indicador de cuenta atrás 

contrastará con el color elegido para destacar celdas a 

fin de facilitar su visión.  

REPETIR LA SELECCIÓN SIN MOVER EL RATÓN  

Normalmente hay que mover el puntero para volver a 

seleccionar una celda. Con esta opción se puede 

seleccionar una celda repetidamente sin tener que 

mover la cabeza.  

CLIC POR ESPERA EN OTROS PROGRAMAS DE WINDOWS  

Cuando se usa el espacio de trabajo Control del 

Ordenador, el ratón accionado con la cabeza hacer clic 

por espera en otras aplicaciones. Si se activa esta 

opción, el puntero del ratón se moverá por la zona de 

movimiento involuntario permitido.  
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Cuando utilice esta opción, verá aparecer un punto de 

mira alrededor del puntero del ratón siempre que no 

esté dentro de la aplicación The Grid 2.  

 

Durante unos instantes, podrá mover el puntero para 

afinar la posición. Después, el punto de mira se cerrará. 

El puntero hará un clic en el centro del círculo, si el 

cursor se encuentra dentro durante el Tiempo de 

selección. Si el círculo se cierra en un lugar equivocado, 

mueva el cursor fuera para volver a empezar.  

12.4. Todas las opciones  

Si selecciona el tipo de cursor Todas las opciones, se 

mostrarán todas las configuraciones posibles para el 

ratón y los punteros alternativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

13. Utilizar los conmutadores en The 

Grid 2 

Los conmutadores son de gran utilidad para personas 

con movimiento restringido o impreciso. Existe una gran 

variedad de formas y tamaños de conmutadores para 

que puedan utilizarse con cualquier movimiento 

controlado. Las manos, los pies y la cabeza son puntos 

de control comunes, pero también se pueden usar los 

conmutadores de parpadeo o de soplido / aspiración.  

Veremos a continuación cómo instalar y usar los 

conmutadores. 

CONTROL MEDIANTE LOS CONMUTADORES  

Existen numerosos usos de los conmutadores en The Grid 

2; el principal es cuando el usuario destaca una celda y, 

a continuación, acciona  el conmutador  para activarla. 

Esta función recibe el nombre de barrido. Veremos 

todas las posibilidades de uso más adelante pero ahora 

hablaremos sobre la conexión de los conmutadores.  

13.1. Conexión  

Hay muchas maneras de conectar los conmutadores al 

ordenador. Hemos intentado que, en The Grid 2, esta 

operación sea muy sencilla. Siga los pasos siguientes:  

1. Enchufe el/los conmutadores en el adaptador.  

Conecte el conmutador primario (el que el 

usuario va a utilizar con mayor frecuencia) en el 

enchufe 1 y el resto en los enchufes 2, 3, 4, y 

siguientes.  

2. Conecte el adaptador del conmutador en el 

ordenador (puede que ya esté incorporado, en 

cuyo caso puede omitir este paso). 

3. Seleccione el tipo de adaptador que ha conectado. 

4. Dependiendo de la clase de adaptador que esté 

usando, puede necesitar un puerto. Si no está 
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seguro de qué puerto usar, empiece con el 1 y 

vaya probando. 

5. Pulse el conmutador y compruebe que las luces 

de prueba funcionan.  

Encontrará más opciones, como el filtrado de las 

pulsaciones o la duración de éstas, en la sección 

dedicada a la conexión de los conmutadores. 

Desactívelas si acaba de empezar la conexión ya que las 

veremos en la sección 14.  

NO SE DETECTAN LOS CONMUTADORES  

Si no se detectan los conmutadores, consulte la lista que 

hay a continuación. 

1. ¿Está seguro de qué el conmutador funciona? 

¿Puede probar con otro conmutador o con bien 

otro dispositivo? 

2. ¿Está el conmutador conectado al adaptador? 

3. ¿Está el adaptador conectado al ordenador? 

4. Si el adaptador funciona con batería (como un 

adaptador inalámbrico), ¿están agotadas las 

baterías? 

5. ¿Ha seleccionado el adaptador correcto en The 

Grid 2? 

6. ¿Ha seleccionado el puerto correcto? 

MI TIPO DE ADAPTADOR NO ESTÁ EN LA LISTA 

Si su modelo de adaptador no está en la lista, intente 

con uno similar. Por ejemplo, si la conexión es vía USB, 

escoja uno de los adaptadores USB de la lista. 

The Grid 2 no cubre todos los tipos de adaptadores para 

conmutador, especialmente los que emulan pulsaciones 

de teclado o de ratón, ya  que dan problemas. Por 

ejemplo, Windows no funcionaría correctamente si se 

pulsa un conmutador que actúa como ratón y también 

The Grid 2 intentara efectuar un clic de ratón. 
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Si tiene uno de estos adaptadores, le recomendamos 

que utilice un adaptador USB de tipo joystick. 

EL ADAPTADOR DE TECLADO NO FUNCIONA CON EL CONTROL DEL 

ORDENADOR 

De hecho, la opción de teclado (teclas F1-F8) está 

disponible únicamente para que el usuario pueda probar 

el funcionamiento del barrido sin necesidad de conectar 

otros conmutadores. Los adaptadores de teclado no 

están recomendados para un uso habitual (vea la nota 

anterior para más detalles). 

13.2. Tipo de barrido  

 

Al configurar la función de barrido, puede probar las 

conexiones que ha realizado pulsando los conmutadores. 

El área de pruebas en el margen inferior izquierdo 

realizará un barrido utilizando sus configuraciones. 

Hay una configuración recomendada para cada una de 

las opciones. Si no está seguro, vaya probando hasta 

encontrar la opción que más le convenga. 

MÉTODO DE SELECCIÓN DEL CONMUTADOR 

La primera selección que tendrá que hacer es: ¿Cómo se 

irán destacado las celdas durante el barrido?. Existen 

cuatro opciones:  
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• Barrido automático: el resaltado avanza 

automáticamente por tiempo, por ejemplo, 

destacando una celda durante 1 segundo antes de 

pasar a la siguiente. Presionando un conmutador, 

se selecciona la celda resaltada.  

• Mantener pulsado para avanzar: el resaltado 

avanza cuando el conmutador está pulsado. Si 

deja de presionarse, el resaltado no avanza. La 

celda destacada se selecciona o bien pulsando un 

segundo conmutador, o esperando un tiempo 

programado sin pulsar nada. 

• Pulsar para avanzar: el resaltado avanza cada 

vez que el usuario pulsa un conmutador. La celda 

destacada se selecciona o bien pulsando un 

segundo conmutador o esperando un tiempo 

programado sin pulsar nada. 

• Eliminación: Esta opción es un poco diferente.  El 

usuario puede elegir entre dos (o cuatro) grupos 

distintos. Cada uno de ellos está asociado a un 

conmutador. 

Configuración recomendada: Barrido automático 

Tenga en cuenta que la opción ‘Intercambio de función 

de los conmutadores’ está disponible en algunos tipos 

de conmutador. Encontrará más información sobre esta 

y otras opciones extra en la sección 14. 

ORDEN DEL BARRIDO DE CELDAS  

Seleccionar celdas una a una es bastante laborioso. Si 

está usando una cuadrícula con más de cinco o seis 

celdas, puede tardar bastante. Afortunadamente, las 

celdas se pueden agrupar y cada grupo se  resalta de  

uno en uno. Una vez se ha seleccionado un grupo, se 

resaltan las celdas individuales que lo componen.  

El ejemplo más fácil y el más utilizado es el barrido por 

filas y columnas.  Las filas se resaltan una a una y, si se 

seleccionan, el resaltado va avanzando celda a celda. 
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Existen otras opciones que vale la pena tener en cuenta:  

• Barrido simple: las celdas se resaltan una a una 

(no existen grupos). 

• Barrido por filas y columnas: las filas se resaltan  

una a una y, si se seleccionan, el resaltado va 

avanzando celda a celda. 

• Barrido por columnas y filas: las columnas se 

resaltan una a una y, si se seleccionan, el 

resaltado va avanzando celda a celda. 

• Barrido rápido: Volveremos a esta opción con 

más detalle en la sección 14 

Configuración recomendada: Barrido por filas y 

columnas. 

BARRIDO POR BLOQUES  

Si activa el barrido por bloques, la cuadrícula se dividirá 

en varios grupos (normalmente 4) que se irán resaltando 

uno detrás de otro. Si selecciona uno de estos bloques, 

el barrido continuará en ese bloque de celdas. Parece 

un poco complicado pero es muy útil en la práctica, 

especialmente con cuadrículas con muchas celdas. 

Encontrará más información más adelante.  

Configuración recomendada: Barrido por bloques 

desactivado 

CANCELAR UN BARRIDO 

Puede ocurrir que el usuario seleccione un grupo 

equivocado y quiera cancelar el barrido y empezar de 

nuevo. Estas son las formas de hacerlo:  

• Seleccionar una celda equivocada, lo que 

claramente, no es una buena opción. 

• Disponer de un segundo conmutador para 

cancelar. Es una opción correcta en caso de que 

el usuario tenga habilidad para  usar otro 

conmutador. Veremos esta posibilidad más 

adelante. 
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• Cancelar durante el barrido: esta opción es 

posible una vez que se ha terminado el barrido 

celda por celda. Aparece una gran X en el centro 

de la cuadrícula y, si se presiona el conmutador 

simultáneamente, se cancelará el barrido. 

• Número máximo de vueltas de barrido: se 

establece un número máximo de repeticiones del 

barrido. El barrido se cancelará después de que 

se hayan resaltado todas las celdas sin haber 

realizado ninguna selección. 

Configuración recomendada: Desactivar la cancelación 

durante el barrido 

Configuración recomendada: No limitar el número de 

barridos  

13.3. Acciones de conmutador  

Permiten especificar el comportamiento de cada 

conmutador. Si sólo dispone de un conmutador 

(conmutador principal), no podrá efectuar ninguna 

selección. Si dispone de más de un conmutador podrá 

elegir entre:  

• Aceptar: selecciona la celda resaltada. 

• Cancelar: detiene el barrido y vuelve a empezar. 

• Invertir: vuelve atrás (si se ha pasado de celda) 

• Ejecutar comandos: esta opción es más 

complicada. La veremos en detalle en el capítulo 

siguiente. 

Configuración recomendada: Si utiliza el barrido 

automático, configure el segundo comando como 

cancelar. Si utiliza  pulsar para avanzar configure el 

segundo comando como aceptar.  Todos los demás 

deberían estar inicialmente excluidos. 



 

 

90 

SELECCIONAR CUANDO SE AGOTE EL TIEMPO DE ESPERA 

Si está utilizando Pulsar para avanzar o Mantener  

pulsado para avanzar, puede seleccionar la celda 

resaltada simplemente dejándola así por unos instantes. 

Marque Seleccionar cuando se agote el tiempo de 

espera en las Acciones de conmutador. Encontrará 

como especificar la duración en la siguiente sección.  

Hay otras opciones en la página de acciones de 

conmutador, pero no las active por ahora. 

13.4. Configuración de tiempos  

Esta opción permite seleccionar la velocidad del barrido. 

Las mayoría de los usuarios prefieren empezar 

lentamente e ir ganando velocidad con la práctica (si 

algunas de las opciones aparecen en color gris es para 

indicar que no son relevantes para el tipo de 

configuración que se está programando).  

• Duración del resaltado de la celda en el barrido 

hacia delante: 3 segundos 

• Tiempo adicional en el primer elemento del 

barrido: 2 segundos 

• Duración del resaltado de la celda con el barrido 

hacia atrás: 5 segundos 

• Seleccionar si no se pulsa un conmutador en: 8 

segundos 

LOS CONMUTADORES ESTÁN LISTOS  

Bueno, ¡ya está! Hemos cubierto una gran variedad de 

opciones y ahora ya puede seleccionar celdas con los 

conmutadores. Cuando haya cogido un poco de práctica, 

querrá investigar cómo hacer barridos más eficientes. 

Estas opciones avanzadas las encontrará en el capítulo 

siguiente. 
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14. Mejora de la configuración de los 

conmutadores  

Una vez terminada la configuración, dispone de varias 

opciones adicionales que le ayudarán a ir más rápido.  

14.1. Conexión de los conmutadores  

FILTRAR PUSACIONES ACCIDENTALES  

Es posible filtrar las pulsaciones producidas por 

movimientos involuntarios. También se pueden filtrar 

las pulsaciones producidas por conmutadores de baja 

calidad o por los cables del conmutador.  

Filtrar pulsaciones cortas: ignorará las pulsaciones que 

duren menos de un tiempo establecido. 

Filtrar pulsaciones repetidas: ignorará las pulsaciones 

que se produzcan en un tiempo de, por ejemplo, un 

segundo entre ellas. Se puede seleccionar el tiempo.  

Para comprobar el filtrado, pulse el o los  conmutadores  

y observe las luces de comprobación situadas en el 

margen inferior izquierdo de la ventana. 

PULSACIÓN LARGA PARA ACCIONES DE CONMUTADOR ADICIONALES 

Es realmente útil disponer de un segundo conmutador 

que cancele el barrido para modificar rápidamente las 

selecciones incorrectas. Este segundo conmutador no es 

viable para algunos usuarios que pueden optar por la 

pulsación larga. 

Cuando se activa esta opción, al pulsar un conmutador 

durante más tiempo del especificado, se podrán realizar 

acciones diferentes a las realizadas con una pulsación 

normal. Las luces de comprobación en el margen 

inferior izquierdo le ayudarán a verificar el 

funcionamiento de esta opción. En Acciones de 

conmutador podrá seleccionar las acciones que pueden 

realizarse mediante una pulsación larga. 
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14.2. Tipos de barrido  

Optimizar el barrido mejora la velocidad de acceso al 

programa ya que se reducen las posibilidades de 

selección o de barrido. 

INTERCAMBIO DE FUNCIÓN DE LOS CONMUNTADORES 

Solo está disponible si se dispone de 2 conmutadores 

programados para Mantener pulsado para avanzar o 

bien Pulsar para avanzar. 

En general el conmutador principal se usa para avanzar 

el barrido. Con el intercambio de función de los 

conmutadores, el conmutador secundario también 

podrá hacerlo. Por ejemplo si el intercambio de función 

de los conmutadores no está seleccionado, un barrido 

por filas y columnas avanzará de la siguiente manera 

Conmutador 1 Avanza por las filas  

Conmutador 2 Selecciona la fila  

Conmutador 1 Avanza por las celdas  

Conmutador 2 Selecciona las celdas resaltadas  

Con el intercambio de función de los conmutadores, se 

reduce el número de conmutadores: 

Conmutador 1 Avanza por las filas  

Conmutador 2 Selecciona la fila   

   y avanza por las celdas  

Conmutador 1 Selecciona las celdas resaltadas 

BARRIDO RÁPIDO 

El barrido rápido permite que el destacado se desplace 

por las celdas a una gran velocidad de manera que el 

usuario no puede realizar una selección precisa.  Cuando 

el usuario pulsa el conmutador, el barrido se realizará 

hacia atrás lentamente para localizar la celda que se 

necesitaba. 

Para probar el barrido rápido, configure los siguientes 

tiempos: 
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• Tiempo para el barrido hacia delante: 0.2 

segundos 

• Tiempo adicional en el primer elemento del 

barrido: 1 segundos 

• Tiempo para el barrido hacia atrás: 3 segundos 

BARRIDO POR BLOQUES  

El barrido por bloques es una opción muy útil para 

localizar una parte determinada en una cuadrícula 

grande. 

Si esta opción está activada, The Grid 2 divide las 

cuadrículas grandes horizontal y verticalmente. 

Entonces los bloques de celdas se van resaltando. Si un 

bloque de celdas se ha seleccionado, el barrido continúa 

de forma normal en ese grupo de celdas. 

Es posible anular la selección automática de los bloques  

de barrido en cada cuadrícula y seleccionar las celdas 

de cada bloque: 

• Pulse F11 par entrar en el Modo Edición  

• Haga un clic en Editar la configuración de 

cuadrícula 

• Haga un clic en la pestaña Barrido  

• Marque Seleccionar los bloques de barrido 

manualmente 

• Haga un clic en Aceptar 

Ahora esta cuadrícula permitirá asignar manualmente 

las celdas a cada bloque del barrido. 

Seleccione del menú Ver > Información de celda > 

Bloque de barrido. Aparecerá un número en el margen 

de las celdas para indicar el bloque en el que  se 

encuentran. Para cambiar el bloque, seleccione la celda 

y pulse un número del 1-8.  Pulse 0 para marcar una 

celda que no debe barrerse y aparecerá una X en una 

casilla. 
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Para incluir una celda en más de un barrido por bloques, 

haga doble clic en la celda. Despliegue las opciones de 

barrido de la barra y seleccione Cambiar el bloque 

barrido. Puede marcar más de un bloque para incluirlo 

en el barrido.  

DESCARTAR POR BLOQUES  

En The Grid 2 se puede seleccionar descartando por 

bloques.  En principio, el usuario debe disponer de 2 

conmutadores y las celdas deben estar distribuidas en 2 

grupos. Pulse el conmutador correspondiente al grupo 

de celdas que quiera seleccionar y se dividirá en 2 

grupos más pequeños. Es una manera realmente 

eficiente de seleccionar celdas.  

Para facilitar el uso, los conmutadores deberían ser de 

distinto color (puede configurar el color para resaltar 

con los conmutadores). 

Para los más aventureros, también se puede descartar 

con 4 conmutadores. 

14.3. Acciones del conmutador  

EJECUTAR COMANDOS  

Además de las acciones normales del conmutador 

(aceptar, cancelar e invertir) existe la opción Ejecutar 

comandos que permite activar cualquier comando de 

The Grid 2 pulsando un conmutador.  

Par la mayoría de usuarios, este no sería el conmutador 

principal pero podría utilizarse en uno secundario. Estas 

son algunos de sus usos:  

• Activar una función de control del entorno, por 

ejemplo, una alarma.  

• Un conmutador podría configurarse para decir 

“sí” con una pulsación corta, o bien “no” con una 

larga.  
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REPETIR LA SELECCIÓN CON EL CONMUTADOR 2 

En la mayoría de configuraciones, cuando no se realiza 

ningún barrido, únicamente puede usarse el conmutador 

1. Cuando empieza el barrido, funcionan el  resto de 

conmutadores. Se puede sacar partido de esto 

presionando el conmutador 2 para repetir la selección 

de la última celda. Si esta fuera un salto atrás por 

ejemplo, el conmutador también realizaría esta acción.  

INICIAR AUTOMÁTICAMENTE EL SIGUIENTE BARRIDO  

Si está utilizando un barrido automático que avanza por 

tiempo, puede optar por iniciar el siguiente barrido al 

seleccionar una celda lo que reduce el número de 

pulsaciones. 

Si usa está opción, vale la pena que considere la 

posibilidad de configurar el Número máximo de vueltas 

del barrido a 2 (esta opción se encuentra en la página 

de tipos de barrido)  
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15. Explorador de cuadrículas  
Se utiliza para administrar los usuarios y las cuadrículas.  

15.1. Usuarios  

Se accede a la mayor parte de las opciones para los 

usuarios seleccionando un usuario y, o bien mirando el  

menú en el área de la izquierda de la pantalla, o bien 

haciendo un clic en un usuario para mostrar el menú 

correspondiente.  

 

NUEVO USUARIO  

Para crear un nuevo usuario, haga un clic en el botón 

Nuevo usuario en la barra de herramientas  o en la zona 

a la izquierda de la pantalla. Entre un nombre para el 

Nuevo usuario (podrá cambiarlo si es necesario).  

ACTIVACIÓN DE UN USUARIO  

La activación carga las configuraciones y las cuadrículas 

de un usuario. Ésta es la acción por defecto. Haga doble 

clic sobre un usuario o pulse Intro para activarlo. 

EXPLORAR USUARIO 

Abre una ventana del Explorador de cuadrículas que 

muestra las cuadrículas del usuario. 
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CONFIGURACIÓN DEL USUARIO DE INICIO  

Hace que un usuario sea el usuario por defecto cuando 

se inicia The Grid 2.  Se le destacará con un recuadro en 

rojo. Para configurar The Grid 2 y empezar con el 

usuario por defecto en lugar de con el Explorador de 

cuadrículas, vea la sección 16. 

CLONAR USUARIO 

Se crea una copia del usuario normal. Al activarlo, se 

duplicarán todas las configuraciones y las cuadrículas y 

los dos usuarios podrán trabajar independientemente.  

CAMBIAR NOMBRE DEL USUARIO  

Cambia el nombre del usuario. También puede pulsar F2 

para modificar el nombre de un usuario. 

ELIMINAR USUARIO  

Elimina del ordenador todas las configuraciones y 

cuadrículas de un usuario. Esta acción no tiene vuelta 

atrás, así que ¡tenga cuidado!. 

CONFIGURACIÓN DE USUARIO  

Edita las opciones de configuración de un usuario 

determinado.  

15.2. Cuadrículas  

Para explorar las cuadrículas de un usuario, seleccione 

un usuario y a continuación elija Explorar usuario. 
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ABRIR UNA CUADRÍCULA  

Abre la cuadrícula seleccionada. El propietario de la 

cuadrícula se cargará al abrirla.   

Solo se puede cargar una cuadrícula a la vez, así que si 

tiene una abierta, se cerrará al cargar la siguiente. 

USAR COMO CUADRÍCULA DE INICIO  

Configura una determinada cuadrícula como la 

cuadrícula de Inicio, la que se mostrará al activar al 

usuario correspondiente. 

DUPLICAR CUADRÍCUALA  

Realizar una copia de la cuadrícula. 

CAMBIAR NOMBRE  

Cambiar el nombre de la cuadrícula. 

ELIMINAR CUADRÍCULA  

Elimina del ordenador la cuadrícula seleccionada. Tenga 

en cuenta que esta acción no puede deshacerse.  

IMPRIMIR CUADRÍCULA  

Imprime cuadrículas para archivar o para realizar un 

manual d e comunicación. 

CONFIGURACIÓN DE USUARIO  

Modifica las opciones de configuración de un usuario 

determinado.  

15.3. Herramientas del Explorador 

de cuadrículas  

IMPORTAR/GUARDAR PAQUETES DE CUADRÍCULAS  

Un paquete de cuadrículas es un grupo de una o más 

cuadrículas que están comprimidas en un solo archivo 

para poder compartirlas fácilmente. Los paquetes de 

cuadrículas pueden enviarse por correo electrónico, 

descargarse de la página web de cuadrículas online, etc.  
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Seleccione un usuario o bien varias cuadrículas y haga 

clic en Guardar paquete de cuadrículas, que se 

guardará automáticamente. Para importarlas, haga 

doble clic en el paquete de cuadrículas en el Explorador 

de Windows o bien seleccione Importar paquete de 

cuadrículas y localice el archivo.  

IMPORTAR DE ‘THE GRID 1’ 

Para importar cuadrículas de The Grid 1, seleccione esta 

opción y a continuación seleccione el usuario del que 

desea importar. Tras copiar las cuadrículas y la 

configuración, compruebe las opciones de configuración 

de usuario ya que The Grid 2 dispone de muchas más 

opciones que The Grid 1. 

COPIAR EN UN CD 

Los ordenadores son mucho más fiables que antes pero 

todavía fallan algunas veces y, desgraciadamente, 

ocurren accidentes. Sería una pena perder cuadrículas y 

configuraciones en las que se ha invertido mucho tiempo 

para perfeccionarlas, así que hemos facilitado hacer 

copias de seguridad. 

La copia en un CD permite también compartir usuarios y 

cuadrículas entre varios ordenadores.  

The Grid 2 preparará los archivos de usuario y a 

continuación, ejecutará el asistente de Windows para 

grabar los archivos en un CD. 
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Siga las instrucciones en la pantalla para completar la 

grabación. 

RECUPERAR UNA COPIA DE SEGURIDAD  

Si quiere recuperar cuadrículas de un CD a su ordenador, 

necesitará el Explorador de Windows. No es difícil, pero 

es necesario prestar atención si no se está familiarizado 

con la copia de archivos en Windows. 

1) Cierre The Grid 2 si está abierto. 

2) Abra Mi PC y haga un doble clic en las carpetas 

para localizar su Carpeta de Usuario: 

C:\Documents and Settings\All Users\Datos de 

programa\Sensory Software\The Grid 2\Users 

3) Coloque el CD con el/los usuario(s) en la unidad 

de CD-ROM.  Windows le ofrecerá la opción 

Explorar archivos del CD. Si no ocurriera, abra 

de nuevo Mi PC y localice la unidad de CD. 

4) En el CD, si lo ha grabado, encontrará una 

carpeta para cada usuario.  En su Carpeta de 

Usuarios, verá  una carpeta para cada uno de los 

usuarios que hay en el ordenador. Si el usuario 

que quiere rescatar del CD no está en el 
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ordenador, arrastre la carpeta desde el CD a su 

carpeta de usuario. 

Si ya existe un usuario con el mismo nombre en el 

ordenador, tendrá que renombrar o bien suprimir 

la carpeta antes de copiar el CD.  Asegúrese que 

la copia de seguridad se realiza correctamente y 

que contiene los usuarios y las cuadrículas antes 

suprimir la carpeta. 

15.4. Cambiar la vista  

Las cuadrículas y los usuarios pueden verse de varias 

maneras: 

ICONOS / LISTA 

Cada usuario o cada cuadrícula se muestra mediante un 

icono grande (icono) o mediante un icono pequeño 

(lista).  

VISTA EN MINIATURA 

Para identificar las cuadrículas, se muestra una vista 

previa en miniatura. 

DETALLES 

Proporciona más información sobre cada usuario. 

TABLA  

Las cuadrículas se muestran organizadas en un esquema. 
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La primera cuadrícula a la izquierda es la de inicio, 

desde aquí, aparecen flechas que muestran las 

cuadrículas a las que se puede llegar. Las cuadrículas 

con el fondo sombreado son destinatarias de saltos. Para 

llegar a ellas, haga doble clic en la cuadrícula. 
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16. Preferencias del programa  
Las preferencias del programa permiten modificar las 

opciones que afectan a todo el programa. 

Para acceder a las preferencias seleccione Archivo> 

Preferencias del menú. 

16.1. Opciones  

 

MOSTRAR LOS USUARIOS DISPONIBLES EN EL EXPLORADOR DE 

CUADRÍCULAS  

El Explorador de cuadrículas se mostrará al iniciar The 

Grid 2 para que pueda seleccionarse un usuario. 

INICIAR EL USUARIO PREDETERMINADO INMEDIATAMENTE  

The Grid 2 se iniciará con el usuario por defecto en 

lugar de con el Explorador de cuadrículas. 

MOSTRAR LA BARRA DEL MENÚ POR ENCIMA DE LAS CUADRÍCULAS 

Al inicial The Grid 2, aparecerá la barra del menú sobre 

las cuadrículas. La barra de menú puede ocultarse o 

desplegarse pulsando F12. 
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PULSAR LAS ESQUINAS DE LA CUADRÍCULA PARA MOSTRAR LA BARRA 

DE MENÚ  

Si la barra del menú está oculta, aparecerán dos 

cuadrados rojos en los márgenes de la cuadrícula. Haga 

un clic en el cuadrado de la derecha para que se 

muestre la barra del menú lo que le permitirá alcanzarlo 

en los sistemas de pantalla táctil donde no hay teclado. 

EVITAR QUE EMPIECE EL SALVAPANTALLAS DE WINDOWS 

Esta opción impide que se inicie el salvapantallas. 

EJECUTAR AL INICIAR WINDOWS 

Cuando encienda el ordenador se iniciará The Grid 2. 

Esta opción combinada con “Iniciar el usuario 

predeterminado inmediatamente” le permite ir 

directamente a una cuadrícula de usuario al encender el 

ordenador.    

MOSTRAR LAS CUADRÍCULAS ‘DE SISTEMA’ EN EL EXPLORADOR DE 

CUADRÍCULAS 

En cada usuario, existen dos cuadrículas especiales: 

“Cuadrícula nueva” y “Celdas muy útiles”. Ambas se 

pueden editar desde el Explorador de cuadrículas. 

Cada vez que haga una nueva cuadrícula para un usuario 

determinado, se duplicará “Cuadrícula nueva”. Puede 

editar esta opción para que sea la plantilla de una 

página estándar. 

“Celdas muy útiles” son las celdas que se muestran en la 

opción Celdas muy útiles cuando se edita una cuadrícula. 
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16.2. Monitores 

 

MOSTRAR LAS CUADRÍCULAS EN LA PANTALLA 

Si tienen un sistema de monitores múltiples, puede 

seleccionar en qué pantalla se mostrarán las cuadrículas. 

RESTRINGIR EL TAMAÑO DE LA IMAGEN  

Ésta es una opción muy útil para mostrar las cuadrículas 

en distintos tamaños de pantalla, por ejemplo, al editar 

cuadrículas que se mostrarán en un comunicador con 

una pantalla más pequeña, ya que así podrá ver el 

tamaño de las celdas mientras van apareciendo. 

Puede seleccionar un dispositivo de la lista y su tamaño 

de pantalla aparecerá automáticamente. También Es 

posible fijar el tamaño de pantalla escribiendo las 

dimensiones manualmente. 

Tenga en cuenta que no pueden mostrarse cuadrículas 

mayores que el monitor en el que está trabajado. 
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17. Apéndices 

17.1. Códigos de los comandos de 

texto 

Los códigos siguientes pueden usarse en el comando de 

texto par escribir caracteres especiales entre llaves({ }). 

Barra espaciadora {ESPACIO} 

Intro {INTRO} 

Tabulador {TAB} 

Backspace key {BACKSPACE} 

Mayúsculas {SHIFT} 

Control  {CONTROL} 

Alt  {ALT} 

Escape {ESC} 

Inicio {HOME} 

Fin {END} 

Insert  {INSERT} 

Suprimir {DELETE} or {DEL} 

Break key {BREAK} 

Imprimir Pantalla {PRTSC} 

Bloqueo Mayúsculas {CAPSLOCK} 

Bloqueo Numérico {NUMLOCK} 

Scroll Lock {SCROLLLOCK} 

Flechas {UP}, {DOWN}, {LEFT}, 

{RIGHT} 

Avanzar Página, Retroceder 

Página 

{PGUP},{PGDN} 

F1 … F12 {F1} … {F12} 

Paréntesis {(}, {)} 

Llaves {{}, {}} 

 

Es posible mezclar la escritura normal con los caracteres 

especiales. Puede utilizar más de un comando de texto 

si le facilita la escritura de un texto muy largo. 

Ejemplo: en lugar de escribir hola y después Intro, 

puede hacerlo de la siguiente manera: 
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 hola{intro} 

 

Es posible que quiera crear una tecla de acceso directo 

pulsando mayúsculas, alt y control. Es muy fácil: 

simplemente escriba antes de la tecla más de un código. 

Ejemplo: en lugar de ctrl+alt+s, puede escribir:  

 {control}{alt}s 

 

También puede pulsar mayúsculas o la tecla Alt 

mientras escribe más de una letra poniéndolas entre 

paréntesis. 

Ejemplo: en lugar de pulsar la tecla Alt y escribir T y U, 

escriba: 

 {alt}(tu) 

 


