MANUAL DE USUARIO
Editor de texto
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Editor de Texto
El editor de texto de PROCER 2 funciona en conjunto con un teclado tradicional
que debe estar conectado al puerto USB que puede ser inalámbrico o cableado.
El editor de texto permite crear nuevos documentos o modificar el contenido de
documentos ya existentes. Para crear un documento nuevo, se debe acceder a la
función Editor de texto desde la lista de funciones (ver 3.8. Lista de Funciones del
manual completo). Para modificar un documento existente se debe acceder al
editor de texto desde Abrir documentos guardados (ver 3.18. Abrir/eliminar
documentos del manual completo) o durante la lectura (ver 3.11. Navegación
sobre el texto durante la lectura del manual completo).
Una vez activado el editor de texto el usuario puede comenzar a escribir y/o
modificar el texto utilizando el teclado. Cada ingreso de texto o tecla presionada
se vocaliza, las combinaciones de teclas son las mismas que se utilizan en los
lectores de pantalla más conocidos. (ver Combinaciones de teclas).

Funciones de los botones de PROCER 2
Una presión larga del botón de navegación abajo cambia a la página siguiente,
una presión larga del botón de navegación arriba cambia a la página anterior, si
no hay páginas disponibles el dispositivo lo comunica emitiendo una señal
auditiva. Siempre se indica el número de página al cambiarla.
El botón resumen permite marcar y desmarcar la página actual.
El botón opciones activa las opciones disponibles para el editor de texto, estas
son:
 Guardar documento/Guardar documento como. Permite guardar el
documento que se está editando con el nombre que ya tiene o guardarlo con
un nombre nuevo.
 Insertar página/Eliminar página. Permite insertar una nueva página en
blanco a continuación de la página actual. También se puede eliminar la
página actual.
 Marcar/Desmarcar página. Al igual que durante la lectura, se puede marcar
y desmarcar la página actual (también se puede usar el botón resumen para
marcar y desmarcar sin necesidad de entrar a las opciones).
 Ir a página o sección. Permite seleccionar una página en particular. Al activar
esta opción dentro del editor de texto, la selección de la página se realiza con

el teclado USB. Se debe ingresar el número y luego presionar “Enter” para
confirmar la página nueva.
 Teclado español/Teclado latinoamericano/Teclado inglés/Teclado italiano.
Configura la distribución del teclado.
 Información. Vocaliza el nombre del documento que se está editando (en
caso de que tenga nombre), el número de página actual y el total de páginas
del documento.
Si PROCER 2 se encuentra conectado a una pantalla (ver 3.23. Funciones visuales
del manual completo) el editor de texto también será visible. En la parte superior
de la pantalla se muestra el número de página actual y en el resto de la pantalla el
texto que se está editando.
Una presión larga del botón subir volumen aumenta el tamaño de la letra.
Una presión larga del botón bajar volumen disminuye el tamaño de la letra.
Una presión larga del botón bajar velocidad cambia la combinación de colores de
contraste.
Una presión larga del botón subir velocidad invierte el colores de letras y fondo.
Para abandonar el editor de texto se debe presionar el botón salir. A continuación
PROCER 2 dará la siguientes opciones:
 Salir y no guardar. Se descartan las modificaciones realizadas en el
documento desde el último guardado.
 Guardar cambios y salir. Se guardan las modificaciones realizadas en el
documento desde el último guardado con el nombre que tenga el
documento. Si el documento no tiene nombre PROCER 2 le pedirá que
ingrese uno (ver 3.17. Guardar documentos del manual completo)
 No, continuar en el editor. Vuelve al editor de texto para continuar con la
edición.
IMPORTANTE. Si guarda los cambios realizados al documento desde el editor de
texto durante la lectura, se deben tener en cuenta que dichos cambios se verán
reflejados al reanudar la lectura. Además no se conservará el resumen, si hubiese
existido.

Combinaciones de teclas – Teclado USB - Editor de Texto
A continuación se listan las diferentes combinaciones de teclas, clasificadas según
para que se esté utilizando.
Navegación
Flecha derecha: Siguiente carácter.
Flecha izquierda: Carácter anterior.
Flecha abajo: Línea siguiente.
Flecha arriba: Línea anterior.
Control + flecha derecha: Siguiente palabra.
Control + flecha izquierda: Palabra anterior.
Control + flecha abajo: Siguiente párrafo.
Control + flecha arriba: Párrafo anterior.
Insert + flecha arriba: Leer línea actual.
Insert + flecha abajo: Leer desde posición actual hasta el final del documento.
Fin: Ir al final de la línea actual.
Inicio: Ir al principio de la línea actual.
Control + Fin: Ir al final del documento.
Control + Inicio: Ir al inicio del documento.
Control: Detiene la reproducción auditiva de la frase actual
Edición
Shift + flecha derecha: Seleccionar siguiente carácter.
Shift + flecha izquierda: Seleccionar carácter anterior.
Shift + flecha arriba: Seleccionar línea anterior desde posición del cursor.
Shift + flecha abajo: Seleccionar línea siguiente desde posición del cursor.
Shift + Fin: Seleccionar hasta el final de la línea actual.
Shift + Inicio: Seleccionar hasta el inicio de la línea actual.
Shift + Control + flecha derecha: Seleccionar siguiente palabra.

Shift + Control + izquierda: Seleccionar palabra anterior.
Shift + Control + abajo: Seleccionar párrafo siguiente desde posición del cursor.
Shift + Control + arriba: Seleccionar párrafo anterior desde posición del cursor.
Shift + Control + Fin: Seleccionar hasta el final del documento.
Shift + Control + Incio: Seleccionar hasta el inicio del documento.
Insert + Shift + flecha arriba: Leer texto seleccionado.
Control + Z: Deshacer.
Control + Shift + Z: Rehacer.
Funciones
Control + Enter: Inserta un salto de página desde la posición actual del cursor.
Insert + S: Activa/desactiva la reproducción auditiva.
CapsLock o Bloqueo de Mayúsculas: Activa/desactiva mayúsculas.
NumLock: Activa/desactiva teclado numérico.
Al escribir nombre o elegir página
Enter: Confirma el nombre o número de página.

