Con la Voz
SI EL FUNCIONAMIENTO DE LAS MANOS ESTÁ DAÑADO… Y LA VOZ ESTÁ BIEN…

Escribir con la voz. La escritura por reconocimiento de voz permite transformar en texto las palabras
dictadas por una persona. Si la voz no es del todo audible puedes usar un micrófono o amplificador de
voz para realizar la transformación, además te cancela ruidos ajenos a las palabras usadas.
Hay una gran variedad de aplicaciones gratuitas y descargables desde Play Store o App Store.

Voice Access

Speech to Text

Voice Access para sistema operativo Android tiene un 95% de exactitud y Speech to Text para iOS,
tiene un 80% de exactitud. Descarga gratuita.

Amplificador de voz
Un amplificador puede ayudar a las personas con la voz débil o a las
que se cansan al hablar. Existe una gran variedad de modelos, pero
debes recordar que los amplificadores no clarifican el habla, sino
que lo hacen más alto. Si decides comprar un amplificador, mira una
calidad media que sea resistente a las interferencias.

Manos libres
Para atender las llamadas sin necesidad de usar las manos, entra
en el icono de tu teléfono (como si fueras a efectuar una llamada),
luego pulsa en ajustes (que aparece como tres rayas horizontales a
la izquierda), y una vez dentro activar Respuesta automática.
De esta forma, podrás recibir llamadas y atenderlas sin necesidad de
utilizar las manos, modo manos libres. Con esta opción, lo ideal es usar
auriculares Bluetooth porque proporcionan intimidad y mejora el sonido de la conversación. También puedes usar auriculares con cable.
Hay una gran variedad de modelos de auriculares en el mercado
que puedes elegir según la calidad del sonido o duración de la batería en los inalámbricos.
Esta opción de manos libres es muy utilizada por personas con ELA
que no pueden usar las manos, porque puedes llevar el móvil en el
bolsillo mientras hablas sin cables.
9
Guía para la Comunicación y Autonomía en la ELA
Esclerosis Lateral Amiotrófica

Asistente de Google
Google Assistant es el asistente de voz de Google y está disponible en dispositivos Android. El asistente está incluido en prácticamente todos los teléfonos que salen al mercado, salvo que el fabricante lo
desactive por alguna razón.
Con este asistente, puedes hacer preguntas y dar órdenes fácilmente a tu dispositivo incluyendo hacer
llamadas de teléfono, enviar WhatsApp, anotar, activar alarmas… Además de navegar por la web para
buscar la meteorología, encontrar vídeos, etc. Puedes ejecutar Google Assistant a cualquier hora y no
necesitas conexión a Internet.
También puedes controlar todos los dispositivos conectados por wifi que tengas en tu hogar, a través
de la aplicación de Google Home. Con ella podrás vincular bombillas inteligentes, termostatos inteligentes y más.
Configura Ok Google en tu dispositivo: https://configurarmidispositivo.com/ok-google-configurar-mi-dispositivo/

Siri
Siri es el asistente de voz digital de Apple. Prácticamente tiene las mismas funcionalidades que Google
Assistant. También permite controlar con la voz los dispositivos conectados por wifi dentro de casa. Sin
embargo, la cantidad de dispositivos compatibles con Apple Homekit son inferiores a los compatibles
con Alexa o Google Assistant.
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