
ALFa READER 3
Ayuda para la lectura facilitada
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Cómo utilizar ALFa READER 3
ALFa READER es un lector vocal instalado en una memoria USB de 8 GB. Para activar el lector basta con 
enchufar la memoria al ordenador, abrir la carpeta y hacer clic en el icono Start.exe. La primera vez que se 
utiliza el lector, un mensaje pedirá que se guarde el contenido de la memoria, lo cual es muy recomendable. 
Esta operación puede tardar unos minutos. Una vez que la aplicación está funcionando basta con situarse en 
la parte exacta de la pagina (Word o Writer) que se desea leer y hacer clic en el botón Play. En cambio, para 
leer un archivo PDF es necesario abrirlo antes con el ambiente de estudio PDF Reader, situarse con el cursor 
y hacer clic en el botón Play.

Grabar: permite grabar y adjuntar un archivo de audio 
al PDF.

Exportar resumen: permite exportar las partes resaltadas, las notas y el texto 
añadido en formato RTF.

Exportar: exporta todo el contenido del archivo, como texto en formato TXT.

Ambiente de Estudio PDF Reader

Para leer y gestionar activamente los archivos PDF es necesario abrirlos en el Ambiente de Estudio PDF 
Reader. Se accede pulsando en «PDF» en la barra de Alfa READER, o arrastrando un archivo PDF directa-
mente en la barra.

Apertura de archivos PDF

Se pueden abrir los Archivos PDF en el Ambiente de estudio PDF Reader, pulsando en «Abre» o arrastrán-
dolos directamente en el Ambiente de estudio. En su interior se pueden abrir varios documentos PDF al 
mismo tiempo. Si se efectúan personalizaciones (resaltar, subrayar, tomar notas, etc.) en esos, es necesario 
guardarlos con las modificaciones, antes de cerrarlos.

Modo de lectura: permite configurar cómo leer el archivo PDF.

Seleccionar texto: permite seleccionar una parte del texto que se debe leer.

Estructura del archivo PDF: activa / desactiva el control sobre el orden de lectura del archivo PDF.

Interfaces: para facilitar el uso del Ambiente de Estudio, ALFa READER 3 permite elegir entre tres dife-
rentes interfaces. Con esas se puede trabajar en el PDF utilizando diferentes niveles de profundización. 
Para ir dinámicamente de un nivel al otro, es suficiente pulsar en el icono correspondiente 

Clic estándar: se sitúa el cursor en un punto de la 
página y haciendo clic en el botón Play, el sintetizador 
de voz TTS empieza la lectura.

Clic y Play: cuando está activado, basta con clicar en 
un punto de la página para empezar la lectura.

Destacado: lee sólo partes de texto resaltados.

GUÍA RÁPIDA

CONFIGURACIÓN
Regulación de la voz, 
resaltado del texto y 
personalización. Ver paginas 
siguientes i Guía didáctica 
pág. 100.

CALCULADORA
Abre la calculadora.

AMBIENTE DE ESTUDIO 
PDF READER
Abre el ambiente de estudio.

ECO EN ESCRITURA
Activa en Word o Writer el 
eco en escritura, la síntesis 
de voz leerá lo que se está 
escribiendo / digitando (ver 
guía pag.95)

MODALIDAD DE 
LECTURA
Activa la lectura palabra por 
palabra (articulada) o frase 
por frase (continua).

PLAY Y STOP
Inicia e interrumpe la lectura 
del texto.

SKIP
Permite pasar de una frase 
a una otra.

TXT
Permite exportar el texto 
a TXT.

VELOCIDAD DE LECTURA
Para aumentar y disminuir la 
velocidad de lectura.

BÚSQUEDA EN LA WEB
Se conecta a algunos 
motores de búsqueda.

MINIMIZAR Y CERRAR
Permite minimizar la 
aplicación en la barra de 
tareas y cerrarla.

STRETCH
Permite aumentar el tamaño 
de la barra

EXPORTACIÓN DEL 
ARCHIVO AUDIO
Permite exportar el texto a 
un archivo mp3 o wav.

GUÍA DE USO
Abre la guía del usuario.



Configuración

Para configurar los varios parámetros de la lectura, de la voz y de la interfaz gráfica, ALFA READER ofrece 
una sola ventana en la que se puede regular, de manera rápida, el reproductor con sintetizador de voz TTS 
según las propias necesidades. Se puede acceder a esa, pulsando en los engranajes en la barra.

Eco en escritura: permite configurar el modo eco durante la escritura, de esta 
manera el sintetizador de voz TTS lee lo que se escribe.

La voz: permite configurar la voz y el idioma, así como la corrección de las pro-
nunciaciones incorrectas, personalizar las teclas rápidas para el cambio de la voz, 
el volumen y la velocidad de la lectura.

Colores: permite cambiar los colores utilizados en la resaltación de texto.

Interfaz: permite cambiar la interfaz gráfica y elegir el modo normal o maxi.

Lector genérico: permite elegir el lector genérico de ALFa READER, eso lee los 
textos en una ventana separada.

Actualización en línea: permite descargar una posible actualización de ALFa 
READER.

Satus plug-in: permite comprobar si los plug-ins de los varios programas con los 
que el lector se interfaza, están funcionando correctamente.

Corrige Pronunciación

Con el comando «Corrige pronunciación» en la ventana de Configuración del menú, se puede corregir a vo-
luntad los términos que el lector con voz sintetizada no lee correctamente. Para hacerlo, se debe seleccionar 
«Nuevo» y escribir en la primera línea del cuadro de diálogo que aparece, la palabra que que se desea mo-
dificar y en el campo de abajo, como se desea que el programa la lea cada vez que la encuentra. Se pueden 
modificar las palabras introducidas haciendo doble clic en la tabla que está en la ventana o seleccionando 
la línea de referencia y luego pulsando en «Modificar»; para eliminar una palabra, se debe seleccionarla en 
la lista y pulsar en «Eliminar».

Cada idioma tiene su propio diccionario, así que si se hacen las correcciones para la lengua española, estas 
se aplicaran a todas la voces españolas, pero no se aplicaran a las lenguas extranjeras.

Guardar: guarda los cambios realizados en la tabla de las correcciones.

Nuevo: permite introducir un nuevo término.

Modificar: seleccionando una fila de la tabla permite modificar la corrección.

Borra: seleccionando una fila en la tabla permite eliminar una corrección.

Cuando usted se encuentra: campo para ingresar la palabra que desea corregir 
(por ejemplo la palabra: Hipopotamo).

Lea: en este campo se debe escribir come se desea que el lector pronuncie la 
palabra de arriba (por ejemplo, hipopótamo, especificando la sílaba en la que está 
el acento).

Inserta: confirma la corrección y la inserta en la tabla.

Cancela: cancela la inserción de la palabra.

hipopotamo

hipopótamo


