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Compact 6 HD Speech Dock

Introducción
El accesorio plegable Compact 6 HD 
Speech Dock permite capturar una página 
entera para que Compact 6 HD Speech lea 
el texto de la misma. 

1.   Base
2.   Panel posterior 
3.   Plataforma de 
  acoplamiento
4.   Ranura para 
  cámara y luces

5.  Conexión USB
6.   Altavoz
7.   Botón de 
  Activar/desactivar 
  altavoz

Desplegar el Speech Dock

Utilizar Compact 6 HD con el Speech Dock

Coloque el Speech 
Dock frente a usted, 
con el Panel posterior 
hacia atrás. 

Deposite encima el 
Compact 6 HD con 
la pantalla mirando 
hacia arriba. 

Si la cámara y las luces 
de Compact 6 HD 
Speech están alineadas 
con la ranura de la parte 
superior, significa que el 
dispositivo está colocado 
correctamente. 

El botón de Escanear 
(de color blanco) y el 
conector USB 
deberán estar 
mirando hacia usted. 

Eleve suavemente la 
Plataforma de 
acoplamiento 
aproximadamente un 
centímetro para 
desbloquearla. 

Coloque la 
Plataforma de 
acoplamiento en 
posición vertical.

Sostenga el Panel 
posterior y la Plataforma 
de acoplamiento con 
una mano y elévelos 
suavemente un 
centímetro 
aproximadamente para 
desbloquearlos.  

Bájelos presionando 
la plataforma de 
acoplamiento contra 
el Panel posterior 
para que formen un 
paquete compacto. 

Sostenga el panel 
posterior y la 
Plataforma de 
acoplamiento con 
una mano y la Base 
con la otra. 

Levante y despliegue 
el Panel posterior 
hasta colocarlo en 
posición vertical y 
deslícelo hacia abajo 
hasta que encaje. 

Suba la Plataforma 
de acoplamiento 
hasta colocarla en 
posición horizontal. 

Presiónela hacia 
abajo, hacia el Panel 
posterior, hasta que 
quede fija. 

Plegar el Speech Dock
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Precauciones

Cautions

Colocar los documentos 

Especificaciones

Optelec no se hace responsable de cualquier uso 
que se haga de este dispositivo que no se haya 
descrito en este manual. Conserve este manual 
como referencia. 

• Limpie el Speech Dock únicamente con un paño 
  suave. 
• Evite una limpieza agresiva y los limpiadores 
  abrasivos. 
• No coloque el Speech Dock en una superficie 
  inestable. 
• No use ni guarde el Speech Dock en ambientes 
  húmedos ni calientes. 
• No use ni guarde el Speech Dock a una 
  temperatura inferior a 0° o o superior a 40°. 
• No exponga el Speech Dock a calor excesivo ni a 
  luz solar directa. 
• No utilice el Speech Dock dentro del agua. 
• Evite el contacto con líquidos corrosivos. 
• Evite los golpes bruscos, y no arroje ni deje caer el 
  Speech Dock. 
• Para cargar el Speech Dock, utilice únicamente el 
  cargador del Compact 6 HD 

Riesgos y efectos secundarios: No se conocen 

•  Diseño plegable – para un almacenado 
  y transporte compactos 
•  Dimensiones en posición plegada: 
  375 x 124 x 44 mm / 
  14.8 x 4.9 x 1.7 pulgadas
•  Dimensiones en posición desplegada:   
  370 x 124 x 365 mm /
  14.6 x 4.9 x 14.4 pulgadas
•  Peso: 
  1.28 kg / 45.2 onzas

Conectar los cables

Coloque el 
documento en 
orientación vertical. 

Alinee la esquina 
inferior izquierda del 
documento con la 
esquina inferior 
izquierda de la Base. 

El documento deberá 
estar plano sobre la 
Base, sin ocupar la 
parte de la Base que 
forma ángulo hacia 
arriba. 

Compact 6 HD 
Speech puede 
capturar una página 
entera en posición 
vertical si esta está 
colocada 
correctamente. 

Cuando el Botón de Audio está 
encendido y el Cable de Audio está 
conectado, el audio se activa y el sonido 
se transmite por el altavoz. 

Cuando se apaga el altavoz, Compact 6 
HD Speech se carga. 

Compact 6 HD Speech no carga cuando 
el altavoz está encendido. 

Inserte el cable USB de 
la Plataforma de 
acoplamiento en el 
puerto USB de 
Compact 6 HD Speech 
para cargar el 
dispositivo y conectar el 
altavoz. 

Conecte el cargador 
USB del Panel 
posterior a la red 
eléctrica. 

Carga y audio


