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1. Pantalla de usuarios
En la pantalla de usuarios se muestran inicialmente todos aquellos usuarios que actualmente están 
activos, es decir, están configurados para utilizar la aplicación.

Mediante una pulsación larga en el botón “A” se accede al modo administrador, que además de 
permitir la gestión de usuarios mediante el despliegue de un panel lateral con los usuarios inactivos, 
muestra los botones de “pictogramas, “modificar carpetas” y “frases”.

1.1. Gestión de usuarios

Los usuarios  se dividen en usuarios  activos  (se encuentran en la  pantalla  principal)  y  usuarios 
inactivos (los podemos encontrar en el panel lateral). Los usuarios activos están listos para poder ser 
utilizados y puede haber  hasta  un máximo de seis,  mientras que los usuarios  inactivos son los 
usuarios reserva que pueden ser añadidos a la pantalla principal o intercambiados con los activos en 
el caso de que el número de usuarios activos sea el máximo.

Para  convertir  un  usuario  inactivo  a  activo  basta  con arrastrar  dicho usuario  desde  la  lista  de 
inactivos a la pantalla principal y viceversa. También cabe la posibilidad de intercambiar usuarios 
activos para modificar sus posiciones.

El modo administrador permite a su vez crear nuevos usuarios o modificar los existentes haciendo 
click en el lápiz (versión Android) o sobre los propios usuarios (versión iOs).
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1.2. Pantalla de creación / edición de usuario

Cada usuario  constará  de  un nombre  el  cual  será  único  para  la  aplicación,  una  fotografía  que 
ayudará a la identificación de dicho usuario, y se podrán incluir unas observaciones si procede. 
Finalmente podrá indicarse si se da la libertad al usuario de cambiar entre contextos mientras éste 
utilice la aplicación.

2. Pictogramas
Este botón permite realizar las siguientes acciones:

• Añadir un pictograma a la colección.

• Acceder a la lista de pictogramas.
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2.1. Añadir un pictograma a la colección

Esta opción añade un pictograma a la aplicación sin necesidad de que pertenezca a una carpeta. Con 
lo  que  agiliza  la  forma  de  añadir  distintos  pictogramas  con  los  que  se  vaya  a  trabajar,  para 
posteriormente añadirlos o no, a una o varias carpetas.

Cada pictograma se compone de tres campos:

• Imagen representativa del pictograma.

• Nombre de identificación.

• Voz que se reproducirá cuando el usuario haga uso del pictograma.

2.2. Lista de pictogramas

En  esta  pantalla  muestra  todos  los  pictogramas  que  se  encuentran  en  la  aplicación,  otorga  al 
administrador la posibilidad de gestionar los pictogramas mediante las funciones:
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• Añadir un pictograma a la colección.

• Editar un pictograma ya creado.

• Eliminar por completo un pictograma de la colección.

Para editar o eliminar un pictograma, basta con pulsar sobre alguno de ellos.

NOTA: Es importante resaltar que modificar o eliminar un pictograma  afecta a todos los usuarios 
que están utilizando dicho pictograma.

3. Modificar carpetas
Las carpetas son el sistema de organización de la aplicación, a una carpeta pertenecen una serie de 
pictogramas que tienen cierta  relación entre  ellos.  Esta  vista  representa los  pictogramas que se 
encuentran en las distintas carpetas. Al igual que en la lista de pictogramas, permite editarlos o 
eliminarlos de la carpeta. Esta pantalla sirve a su vez añadir o editar una carpeta mediante el botón 
incorporado en cada elemento de la lista (caso de Android) o una pulsación larga (caso de iOs).

NOTA: Un mismo pictograma puede encontrarse en varias carpetas y puede ser eliminado de una 
mientras que aparece en otra, pero es eliminado por completo, no aparecerá en ninguna de las otras 
carpetas.
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4. Creación de frases
Esta  aplicación  incluye  una  pantalla  para  la  creación  de  frases  mediante  los  pictogramas 
anteriormente incorporados. 

Las frases se componen de hasta un máximo de seis pictogramas. Los huecos en la parte superior de 
la pantalla son los pertenecientes a dicha frase. Los pictogramas son arrastrados desde la lista de 
pictogramas a cada uno de los huecos de forma ordenada para componer la frase.

Posteriormente podemos leer la frase haciendo click en el botón “play” situado a la derecha de los 
cuadros y si se desea crear una nueva frase, el botón con el símbolo X sirve para eliminar todos los  
pictogramas.

Los pictogramas que conforman la frase pueden ser cambiados de orden mediante el arrastre de los 
mismos o eliminados de la frase arrastrando fuera de ella. Además pueden ser editados para cambiar 
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el texto que es reproducido por la aplicación, este cambio es restaurado una vez se salga de la vista.

Para editar un pictograma basta con pulsar el botón editar en la parte inferior-derecha (Android) o  
en la  parte  superior  izquierda (iOs) y posteriormente pulsar sobre el  pictograma que deseamos 
editar.

NOTA: Los cambios efectuados en esta pantalla no afectan al resto de la aplicación. Es decir, si 
modificamos el pictograma “cocinera” por “la cocinera”, en el resto de la aplicación va a seguir 
llamándose “cocinera”.

5. Panel de pictogramas
Estando en la pantalla de usuarios y sin modo administrador, al hacer click sobre un usuario activo 
podemos acceder a la pantalla de pictogramas del usuario. 

Esta pantalla  contiene los pictogramas que maneja el  usuario así  como los contextos activados 
(pueden ser mostrados o no según se ha especificado al crear el usuario).
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Mediante una pulsación larga en el botón de A podemos desplegar el botón de ir hacia atrás o ir a la 
pantalla de configuración del panel.

5.1. Modificación del panel de pictogramas

Esta pantalla podemos dividirla en dos:

1. Contextos.

2. Pictogramas en cada contexto.

En el  panel de la derecha se pueden distinguir  que los botones de los contextos han cambiado 
ligeramente. El botón azul oscuro indica cual es el contexto actual. Los indicadores de cada botón 
sirven  para mostrar o esconder el contexto en el panel de pictogramas. Además el indicador de 
mostrar contextos sirve para mostrarlos u ocultarlos.
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Los pictogramas que se muestran son los referentes al contexto actual (azul oscuro). Pueden ser 
cambiados de posición intercambiándolos entre ellos o eliminarlos del contexto arrastrándolos a la 
papelera.

Pueden ser añadidos nuevos pictogramas al contexto pulsando el botón de + (Android) o el botón 
añadir pictogramas (en iOs).

Una vez abierto el  panel para añadir pictograma,  podemos observar que los pictogramas están 
organizados  en  distintas  carpetas,  y  al  pulsar  en  cualquiera  de  ellos  se  añaden  al  contexto 
seleccionado.

También se ha incluido un botón para modificar las carpetas, de forma que mientras se están 
administrando los contextos se puedan modificar los pictogramas y las carpetas, sin tener que salir a 
la pantalla principal.
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