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Accesibilidad de Windows 8 

No hay una sola forma de configurar su PC. Todos trabajamos de diferente manera, 
por lo tanto ofrecemos muchas formas de cambiar la configuración para que pueda 
usar el equipo como lo desee. Las opciones de accesibilidad más utilizadas se 
hallan disponibles en la pantalla de inicio de sesión. Haga clic en el botón 
Accesibilidad de la esquina inferior izquierda para elegir la configuración que desea 
que el equipo tenga disponible cada vez que se inicia. 

Personalización de la página de accesibilidad 

En la página de accesibilidad puede encontrar algunas configuraciones más (una 
práctica página de resumen donde puede cambiar las opciones más comunes). Esta 
es la configuración que encontrará en la página de accesibilidad: 

 Alto contraste. Si tiene dificultades para leer texto en la pantalla, puede cambiar el 
tema del equipo a una combinación de colores que le resulte más fácil de leer. 

 Aumente el tamaño de todo lo que vea en la pantalla. Si los elementos de la 
pantalla son demasiado pequeños para poder leerlos, puede usar esta 
configuración para ampliar todos los elementos de la pantalla. 

 Pulsar los botones Windows+Subir volumen para activar. Esto funciona en los 
equipos portátiles y tabletas más nuevos. En primer lugar, seleccione una 
configuración (Narrador, Lupa o Teclado en pantalla) y, a continuación, actívela 
presionando rápidamente y al mismo tiempo el botón del logotipo de Windows 

+Subir volumen. 

 Mostrar notificaciones durante. Si ve que las notificaciones aparecen y 
desaparecen demasiado rápido, puede cambiar el tiempo que permanecen 
visibles, de manera que tenga tiempo para leerlas y actuar en función a ellas. 

 Grosor del cursor. Si el cursor le resulta demasiado pequeño y le cuesta 
encontrarlo en la pantalla, use esta configuración para cambiar su grosor. 

Elección de más herramientas y opciones en el Centro de 

accesibilidad 

El Centro de accesibilidad le ofrece el control necesario para personalizar la 
configuración de accesibilidad. La primera sección del Centro de accesibilidad 
incluye acceso rápido a cuatro herramientas comunes: 

 Lupa. Amplía parte de la pantalla o toda la pantalla, para que pueda leer con 
mayor facilidad. Para más información, vea Uso de la Lupa para ver los elementos 
de la pantalla. 

 Narrador. Es un lector de pantalla que lee el texto en pantalla en voz alta. Para 
más información, vea Escuchar texto leído en voz alta con el Narrador. 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/use-magnifier-to-see-items
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/use-magnifier-to-see-items
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/hear-text-read-aloud-with-narrator


 Teclado en pantalla. Le permite usar el mouse u otro dispositivo señalador para 
interactuar con un teclado en pantalla. 

 Alto contraste. Intensifica el contraste del color de parte del texto y las imágenes 
de la pantalla, lo que ayuda a identificar esos elementos con mayor facilidad. 

La segunda sección del Centro de accesibilidad enumera todas las demás opciones 
que se pueden usar. 

 Usar el equipo sin una pantalla. Aquí puede activar el Narrador, las descripciones 
de audio para vídeos, instalar Texto a voz y cambiar el tiempo que permanecen 
abiertos los cuadros de diálogo. 

 Facilitar el uso del equipo. Si ocasionalmente tiene problemas para ver los 
elementos en pantalla, ajuste esta configuración para poder leer la pantalla con 
mayor facilidad. Puede cambiar a un tema de alto contraste, activar la lupa, 
ajustar los colores o eliminar animaciones e imágenes en segundo plano 
innecesarias. 

Nota 

o En la mayoría de los equipos, la resolución debe ser superior a 1920x1080. 
Esta configuración no es posible en prácticamente ninguna tableta. 

 Usar el equipo sin un mouse o teclado. Windows incluye un teclado en pantalla 
que le permite escribir texto seleccionando los caracteres en pantalla. También 
puede usar Reconocimiento de voz para controlar el equipo con comandos de voz 
y dictar texto a los programas. 

 Facilitar el uso del mouse. Esta opción permite cambiar el tamaño y el color del 
puntero del mouse y usar el teclado numérico para controlar el mouse. 

 Facilitar el uso del teclado. Puede ajustar la forma en que Windows responde a 
las entradas del mouse o del teclado para que las combinaciones de teclas sean 
más fáciles de pulsar, se facilite la escritura y se ignoren la pulsación accidental 
de teclas. 

 Usar texto o alternativas visuales para los sonidos. Windows puede remplazar los 
sonidos del sistema con indicaciones visuales y mostrar subtítulos de texto para 
diálogos hablados en programas multimedia. 

 Facilitar el trabajo con tareas. Esta opción incluye varias formas de ayudar a 
concentrarse en la lectura y la escritura. Utilícelas para activar el Narrador, ajustar 
la forma en que el teclado responde a ciertas pulsaciones de teclas y controlar la 
visualización de ciertos elementos visuales. 

 Facilitar el uso del toque y la tableta. Al seleccionar esta opción, el Narrador se 
inicia automáticamente cuando se pulsa al mismo tiempo el botón del logotipo de 

Windows +Subir volumen. Puede cambiarlo para que en su lugar se inicie la 
lupa o el teclado en pantalla. 



Ampliar los elementos mostrados en pantalla (Lupa) 

La Lupa aumenta diferentes partes de la pantalla y forma parte del Centro de 
accesibilidad. Para abrirla rápidamente, haga clic en Inicio y escriba Lupa. 

También puede cambiar la resolución de pantalla que ajusta la claridad, el tamaño y 
la cantidad de objetos que pueden aparecer en el monitor. 

Notas 

o Si desea tener la Lupa a mano, puede anclarla a la barra de tareas. 

o Para cerrar la Lupa, presione la tecla de logotipo de Windows +Esc. 

Hay tres modos de Lupa: 

 Modo de pantalla completa. En el modo de pantalla completa, se amplía toda la 
pantalla. Según el tamaño de su pantalla y el nivel de zoom elegido, es posible 
que no pueda ver la pantalla completa de una vez. 

 Modo de lente. En el modo de lente, se amplía el área situada alrededor del 
puntero del mouse. Al mover el puntero del mouse, se mueve el área de la 
pantalla que se amplía. 

 Modo acoplado. En el modo acoplado, solo se amplía una parte de la pantalla y 
se deja el resto del escritorio sin cambiar. Así puede controlar qué área de la 
pantalla se amplía. 

Nota 

o El modo de pantalla completa y el modo de lente solo están disponibles 
como parte de la experiencia de Aero. Si el equipo no admite Aero o si se 
usa un tema que no es de Aero, la Lupa solo funcionará en modo acoplado. 

Para ampliar los elementos mostrados en pantalla 

1. Para abrir la Lupa, haga clic en el botón Inicio , haga clic en Todos los 
programas, Accesorios, Accesibilidad y, a continuación, en Lupa. 

2. En el menú Vistas, haga clic en el modo que desee usar. 

3. Mueva el puntero a la parte de la pantalla que desee ampliar. 

Para elegir dónde aplicar la Lupa 

1. Para abrir la Lupa, haga clic en el botón Inicio , haga clic en Todos los 
programas, Accesorios, Accesibilidad y, a continuación, en Lupa. 



2. Haga clic en el botón Opciones  y, a continuación, seleccione la opción que 
desee: 

Opción Descripción 

Seguir el puntero del mouse Muestra el área situada alrededor del 
puntero del mouse en la ventana de la 
Lupa. Al seleccionar esta opción, puede 
elegir que la ventana de la Lupa se mueva 
cuando el puntero del mouse se aproxime 
o cuando el puntero del mouse toque el 
borde de la ventana de la Lupa. 

Seguir el foco del teclado Muestra el área situada alrededor del 
puntero al presionar las teclas Tab o de 
dirección. 

Hacer que la Lupa siga el punto de 
inserción de texto 

Muestra el área situada alrededor del texto 
que está escribiendo. 

Para cambiar el nivel de zoom 

1. Para abrir la Lupa, haga clic en el botón Inicio , haga clic en Todos los 
programas, Accesorios, Accesibilidad y, a continuación, en Lupa. 

2. Realice una de estas acciones: 

Para Haga esto 

Acercar 
Haga clic en Acercar  o presione la tecla del logotipo de 

Windows  y el signo más (+). 

Alejar 
Haga clic en Alejar  o presione la tecla del logotipo de 

Windows  y el signo menos (-). 

Para establecer el incremento de zoom 

El incremento de zoom determina la rapidez con la que la Lupa acerca y aleja. 

1. Para abrir la Lupa, haga clic en el botón Inicio , haga clic en Todos los 
programas, Accesorios, Accesibilidad y, a continuación, en Lupa. 

2. Haga clic en el botón Opciones  y, a continuación, mueva el control deslizante 
para ajustar el incremento de zoom. Si mueve el control deslizante hacia la 
izquierda, la Lupa usará la función de zoom de una forma más lenta, con cambios 
menores entre los niveles de zoom. Si mueve el control deslizante hacia la 
derecha, la Lupa usará la función de zoom de una forma más rápida, con cambios 
mayores entre los niveles de zoom. 



Para establecer el tamaño de la lente 

Si usa el modo de lente, puede ajustar el tamaño de la Lupa. 

1. Para abrir la Lupa, haga clic en el botón Inicio , haga clic en Todos los 
programas, Accesorios, Accesibilidad y, a continuación, en Lupa. 

2. Haga clic en el botón Opciones  y, a continuación, en Tamaño de lente de la 
lupa, mueva los controles deslizantes para ajustar el tamaño de la lente de la 
Lupa. El tamaño de la lente cambia inmediatamente. Ajuste el nivel hasta obtener 
el que desee. 

Notas 

o Para que aparezcan las opciones de tamaño de lente, usar el modo de lente. 

o Puede cambiar rápidamente el tamaño de la lente presionando Ctrl+Alt+R y 
moviendo a continuación el puntero hacia arriba y hacia abajo para cambiar 
el alto, y a la izquierda y a la derecha para cambiar el ancho. 

Para activar la inversión del color 

Al activar la inversión del color, aumenta el contraste entre los elementos de la 
pantalla, lo que puede facilitar la visualización de la pantalla. 

1. Para abrir la Lupa, haga clic en el botón Inicio , haga clic en Todos los 
programas, Accesorios, Accesibilidad y, a continuación, en Lupa. 

2. Haga clic en el botón Opciones  y, a continuación, active la casilla Activar 
inversión del color. 

Para mostrar la barra de herramientas de la Lupa 

Cuando comience a usar la Lupa, la barra de herramientas de Lupa desaparecerá 
para no molestar, pero podrá volverla a mostrar siempre que lo desee. 

1. Para abrir la Lupa, haga clic en el botón Inicio , haga clic en Todos los 
programas, Accesorios, Accesibilidad y, a continuación, en Lupa. 

2. Una vez que se abra la Lupa, haga clic en el icono de lupa en la pantalla  o 
haga clic en el icono de lupa de la barra de tareas. 

Escuchar texto leído en voz alta con el Narrador 

El Narrador es un lector de pantalla que lee el texto en voz alta y describe eventos 
como mensajes de error para que pueda usar el equipo sin una pantalla. 



Inicio del Narrador 

Hay diferentes modos de iniciar el Narrador. Los más utilizados son: 

 En el teclado, presione la tecla del logotipo de Windows +Entrar. 

 En una tableta, presione a la vez el botón del logotipo de Windows y el de Subir 
volumen. 

 En la pantalla de inicio de sesión, presione la tecla del logotipo de Windows +U 

o clic en el botón Accesibilidad  en la esquina inferior izquierda y elija Narrador. 

Nota 

o Si desea salir rápidamente del Narrador, presione Bloq Mayús+Esc. 

Otra forma de llegar al Narrador es mediante la búsqueda: 

1. Deslice rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y, a 
continuación, pulse Buscar. (Si usa un mouse, apunte a la esquina superior 
derecha de la pantalla, mueva el puntero del mouse hacia abajo y, a continuación, 
haga clic en Buscar). 

2. Escriba Narrador en el cuadro de búsqueda, pulse o haga clic en Aplicaciones y, a 
continuación, en Narrador. 

Notas 

o Si desea comenzar de inmediato, después de abrir el Narrador, presione la 
tecla Bloq Mayús+F1. Esta combinación de teclado le mostrará todos los 
comandos del Narrador. 

o Si desea utilizar Bloq Mayús para poner en mayúsculas las letras mientras 
está usando el Narrador, presione la tecla Bloq Mayús dos veces 
sucesivamente y con rapidez. 

Nuevos gestos táctiles 

Windows 8 y Windows RT tienen nuevas acciones y ubicaciones para los comandos 
habituales. A continuación, se ofrecen algunos gestos importantes para empezar a 
usar esta funcionalidad. 

Use este gesto táctil Para hacer esto 

Deslizar un dedo rápidamente 
desde el borde derecho 

Abrir los accesos (Buscar, Compartir, Inicio, 
Dispositivos y Configuración) 

Deslizar un dedo rápidamente 
desde el borde izquierdo 

Cambiar de aplicación, acoplarlas a un lado 
y cerrarlas 



Use este gesto táctil Para hacer esto 

Deslizar un dedo rápidamente 
desde el borde superior o inferior 

Mostrar comandos de aplicaciones como 
Guardar, Editar y Eliminar 

Nota 

o El gesto de mantener presionado no es posible en el Narrador. 

Nuevos métodos abreviados de teclado 

Windows 8 y Windows RT también tienen nuevos métodos abreviados de teclado. 
Estos son algunos de utilidad: 

Use este método abreviado de teclado Para hacer esto 

Tecla del logotipo de Windows +C Abrir los accesos (Buscar, Compartir, 
Inicio, Dispositivos y Configuración) 

Tecla del logotipo de Windows +Z Mostrar comandos de aplicaciones 
como Guardar, Editar y Eliminar 

Tecla del logotipo de Windows +punto Acoplar las aplicaciones a un lado 

Tecla del logotipo de Windows +Tab o 
Alt+Tab 

Cambiar de aplicación 

Configuración del Narrador 

A continuación, algunas de las configuraciones principales que quizás desee usar: 

General 

 Bloquear la tecla de Narrador para no tener que presionarla para cada comando 
(Bloq Mayús). Cuando elija esta opción, no tendrá que utilizar la tecla Bloq Mayús 
con las teclas del Narrador. Ejemplo: en lugar de presionar la tecla Bloq 
Mayús+F1, basta con presionar F1. 

 Iniciar Narrador minimizado. Esta opción mantiene la ventana del Narrador 
apartada. 

 Hacer eco de las pulsaciones de tecla al escribir. Puede elegir que el Narrador lea 
o no cada tecla que escriba. 

 Leer en voz alta los errores por el narrador. Elija esta opción si desea que el 
Narrador lea el error real además de reproducir un tono de error. 

 Habilitar el resaltado visual del cursor de Narrador. Esta opción le permite mostrar 
u ocultar el cuadro que resalta la ubicación del Narrador en la pantalla. 



 Reproducir entradas de audio. Opción que permite habilitar o deshabilitar los 
sonidos adicionales que el Narrador reproduce cuando se realizan ciertas 
acciones. 

 Leer sugerencias para elementos comunes. Esta opción controla si el Narrador 
leerá sugerencias sobre cómo interaccionar con elementos comunes como 
botones, vínculos, elementos de lista y controles deslizantes. 

 Reducir el volumen de las demás aplicaciones cuando el Narrador se está 
ejecutando. Esta opción reduce el volumen de otras aplicaciones para que se 
escuche mejor al Narrador. 

 Conservar las notificaciones aún sin leer durante. Este menú desplegable le 
permite controlar durante cuánto tiempo se conservarán las notificaciones para 
que el Narrador las lea. 

 Controlar si se abrirá Narrador al iniciar sesión. Este vínculo le lleva al Centro de 
accesibilidad, donde puede elegir que el Narrador se active automáticamente. 

Navegación 

 Usar el mouse para leer la pantalla e interactuar con ella. Esta opción controla si 
el modo de mouse del Narrador está activado. Cuando el modo de mouse está 
activado, el Narrador leerá lo que está justo debajo del cursor del mouse. 

 Activar teclas en el teclado táctil cuando suba el dedo. Si el modo táctil está 
activado, puede activar esta configuración para poder escribir más rápido con el 
teclado táctil. Con esta configuración, puede arrastrar el dedo para encontrar el 
elemento que está buscando y levantar el dedo para presionar la tecla. 

 Permitir que el cursor de Narrador siga el foco del teclado. Esto agrega un cuadro 
azul a la pantalla que se mueve con el foco del teclado para que cuando pase de 
un elemento a otro, también lo haga el cursor del Narrador. 

Voz 

 Seleccionar la velocidad, el volumen o el tono de la voz. Puede personalizar la 
voz con estos tres controles deslizantes. 

 Seleccionar otra voz para Narrador. Con este menú desplegable puede 
seleccionar diferentes tipos de voces, si están disponibles en su idioma. 

Comandos 

Haga clic en esta opción para ver una lista de las teclas de método abreviado 
existentes del Narrador. Siempre puede cambiar estos métodos abreviados, si lo 
desea. El método abreviado de teclado más importante es Bloq Mayús+F1. Con esta 
combinación de teclado, se mostrarán todos los comandos del Narrador. 



Como referencia, en la tabla siguiente también se incluyen todos los comandos. 

Use este método abreviado 
de teclado 

Para hacer esto 

Ctrl Detener lectura 

Bloq Mayús+Esc Salir del Narrador 

Bloq Mayús+Espacio Ejecutar la acción principal 

Bloq Mayús+Flecha derecha Ir al elemento siguiente 

Bloq Mayús+Flecha izquierda Ir al elemento anterior 

Bloq Mayús+Flecha arriba Cambiar vista 

Bloq Mayús+Flecha abajo Cambiar vista 

Bloq Mayús+F1 Mostrar la lista de comandos 

Bloq Mayús+F2 Mostrar los comandos del elemento actual 

Bloq Mayús+F3 Saltar a la siguiente celda de la fila 

Bloq Mayús+Mayús+F3 Saltar a la celda anterior de la fila 

Bloq Mayús+F4 Saltar a la siguiente celda de la columna 

Bloq Mayús+Mayús+F4 Saltar a la celda anterior de la columna 

Bloq Mayús+F5 Leer en qué fila y columna se encuentra el Narrador 

Bloq Mayús+F6 Saltar a celda de tabla 

Bloq Mayús+F7 Leer la columna actual 

Bloq Mayús+F8 Leer la fila actual 

Bloq Mayús+F9 Leer el encabezado de columna actual 

Bloq Mayús+F10 Leer el encabezado de fila actual 

Bloq Mayús+F11 Activar y desactivar el modo táctil 

Bloq Mayús+F12 Alternar anuncios de pulsaciones 

Bloq Mayús+Z Bloquear la tecla de Narrador 

Bloq Mayús+X Pasar las teclas a la aplicación 

Bloq Mayús+V Repetir la última frase 

Bloq Mayús+Re Pág Aumentar el volumen de la voz 

Bloq Mayús+Av Pág Reducir el volumen de la voz 

Bloq Mayús+Más Aumentar la velocidad de la voz 

Bloq Mayús+Menos Reducir la velocidad de la voz 

Bloq Mayús+D Leer elemento 

Bloq Mayús+F Leer elemento avanzado 

Bloq Mayús+S Leer elemento deletreado 



Use este método abreviado 
de teclado 

Para hacer esto 

Bloq Mayús+W Leer ventana 

Bloq Mayús+R Leer todos los elementos del área contenedora 

Bloq Mayús+Q Ir al último elemento del área contenedora 

Bloq Mayús+G Mover el cursor de Narrador al cursor del sistema 

Bloq Mayús+T Mover el cursor de Narrador al puntero 

Bloq Mayús+Tilde Llevar el foco al elemento 

Bloq Mayús+Retroceso Retroceder un elemento 

Bloq Mayús+Insertar Saltar al elemento vinculado 

Bloq Mayús+M Iniciar lectura 

Bloq Mayús+Corchete cierre Leer el texto desde el inicio al cursor 

Bloq Mayús+O Leer los atributos de texto 

Bloq Mayús+H Leer documento 

Bloq Mayús+U Leer la página siguiente 

Bloq Mayús+Ctrl+U Leer la página actual 

Bloq Mayús+Mayús+U Leer la página anterior 

Bloq Mayús+I Leer el párrafo siguiente 

Bloq Mayús+Ctrl+I Leer el párrafo actual 

Bloq Mayús+Mayús+I Leer el párrafo anterior 

Bloq Mayús+O Leer la línea siguiente 

Bloq Mayús+Ctrl+O Leer la línea actual 

Bloq Mayús+Mayús+O Leer la línea anterior 

Bloq Mayús+P Leer la palabra siguiente 

Bloq Mayús+Ctrl+P Leer la palabra actual 

Bloq Mayús+Mayús+P Leer la palabra anterior 

Bloq Mayús+Corchete apertura Leer el carácter siguiente 

Bloq Mayús+Ctrl+Corchete 
apertura 

Leer el carácter actual 

Bloq Mayús+Mayús+Corchete 
apertura 

Leer el carácter anterior 

Bloq Mayús+J Saltar a siguiente encabezado 

Bloq Mayús+Mayús+J Saltar a encabezado anterior 

Bloq Mayús+K Saltar a siguiente tabla 

Bloq Mayús+Mayús+K Saltar a tabla anterior 



Use este método abreviado 
de teclado 

Para hacer esto 

Bloq Mayús+L Saltar a siguiente vínculo 

Bloq Mayús+Mayús+L Saltar a vínculo anterior 

Bloq Mayús+Y Ir al principio del texto 

Bloq Mayús+B Ir al final del texto 

Bloq Mayús+N Rebobinar mientras se lee un documento 

Bloq Mayús+Coma Avanzar rápidamente mientras se lee un documento 

Bloq Mayús+C Leer fecha y hora actuales 

Si tiene un equipo nuevo que admite cuatro o más puntos de contacto, puede usar 
los comandos táctiles para controlar su PC. 

Use este comando táctil Para hacer esto 

Pulsar una vez con dos dedos Hacer que el Narrador deje de leer 

Pulsar tres veces con cuatro dedos Mostrar todos los comandos de 
Narrador (incluidos los que no 
están en la lista) 

Hacer doble pulsación o presionar con un 
dedo y pulsar en cualquier lugar con otro 

Activar acción predeterminada 

Hacer triple pulsación o presionar con un 
dedo y hacer doble pulsación con otro 

Activar acción secundaria 

Presionar con un dedo y pulsar con otros dos Comenzar a arrastrar u opciones 
de teclas extra 

Pulsar con tres dedos Mostrar y ocultar ventana de 
configuración del Narrador 

Pulsar con cuatro dedos Mostrar los comandos del 
elemento actual 

Pulsar o arrastrar con un solo dedo Leer lo que está debajo del dedo 

Hacer doble pulsación con cuatro dedos Alternar modo de búsqueda 

Hacer triple pulsación con cuatro dedos Mostrar la lista de comandos del 
Narrador 

Desplazarse izquierda/derecha con un dedo Ir al elemento siguiente o anterior 

Desplazarse arriba/abajo con un dedo Cambiar el incremento de 
desplazamiento 



Use este comando táctil Para hacer esto 

Deslizar dos dedos rápidamente hacia la 
izquierda, derecha, arriba o abajo 

Desplazar 

Deslizar tres dedos rápidamente hacia la 
izquierda o la derecha 

Avanzar y retroceder tabulación 

Deslizar tres dedos rápidamente hacia abajo Comenzar a leer texto explorable 

Deslizar tres dedos rápidamente hacia arriba Leer la ventana actual 

Notas 

o El Narrador ofrece funcionalidades básicas de lectura en pantalla para que 
pueda usar Windows cuando no tiene un lector de pantalla más completo. El 
Narrador no está diseñado para leer contenido en todas las aplicaciones. 

o La compatibilidad con TTS del Narrador se encuentra disponible en alemán, 
coreano, español, francés, inglés (EEUU y Reino Unido), japonés y mandarín 
(chino simplificado y chino tradicional). 

Uso del reconocimiento de voz 

El Reconocimiento de voz de Windows permite que usar un teclado y un mouse sea 
opcional. Permite controlar el equipo mediante la voz y dictar texto. 

Nota 

o El reconocimiento de voz solo está disponible para los siguientes idiomas: 

alemán, coreano, español, francés, inglés (EEUU y Reino Unido), japonés y 
mandarín (chino simplificado y chino tradicional). 

Configurar el reconocimiento de voz 

Antes de usar el Reconocimiento de voz, debe seguir unos pasos. Primero, debe 
configurar un micrófono. Después, se recomienda realizar el tutorial para aprender 
cómo usar correctamente el Reconocimiento de voz. Por último, puede entrenar al 
equipo para que reconozca su voz. 

Para configurar un micrófono 

Antes de configurar el reconocimiento de voz, asegúrese de tener un micrófono 
conectado al equipo para poder realizar los siguientes pasos correctamente. 

1. Deslice rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y, a 
continuación, pulse Buscar (si usa mouse, apunte a la esquina superior derecha 
de la pantalla, mueva el puntero del mouse hacia abajo y, a continuación, haga 
clic en Buscar). 



2. Escriba instalar un micrófono en el cuadro de búsqueda, puntee o haga clic en 
Configuración y, a continuación, puntee o haga clic en Instalar un micrófono. 

3. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla. 

Nota 

o De ser posible, use un micrófono con auriculares; será menos probable que 
se escuchen ruidos de fondo. 

Para ver el tutorial 

El tutorial proporcionado con el Reconocimiento de voz se completa en 
aproximadamente 30 minutos y es de gran utilidad. Le enseña los comandos de voz 
que se utilizan en el Reconocimiento de voz. 

1. Deslice rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y, a 
continuación, pulse Buscar (si usa mouse, apunte a la esquina superior derecha 
de la pantalla, mueva el puntero del mouse hacia abajo y, a continuación, haga 
clic en Buscar). 

2. Escriba reconocimiento de voz en el cuadro de búsqueda, puntee o haga clic en 
Configuración y, a continuación, puntee o haga clic en Reconocimiento de voz. 

3. Puntee o haga clic en Ver el tutorial de reconocimiento de voz. 

4. Siga las instrucciones del tutorial de Reconocimiento de voz. 

Para entrenar al equipo para que reconozca su voz 

El Reconocimiento de voz usa un perfil de voz especial para reconocer su voz y los 
comandos de voz. Cuanto más use el Reconocimiento de voz, más detallado será su 
perfil de voz, lo que debería mejorar la capacidad del equipo para comprenderlo. 

1. Deslice rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y, a 
continuación, pulse Buscar (si usa mouse, apunte a la esquina superior derecha 
de la pantalla, mueva el puntero del mouse hacia abajo y, a continuación, haga 
clic en Buscar). 

2. Escriba reconocimiento de voz en el cuadro de búsqueda, puntee o haga clic en 
Configuración y, a continuación, puntee o haga clic en Reconocimiento de voz. 

3. Puntee o haga clic en Entrenar el equipo para que le entienda mejor. 

4. Siga las instrucciones del Entrenamiento de reconocimiento de voz. 

Uso del reconocimiento de voz 

Puede usar su voz para muchas cosas, como completar formularios en línea o 
escribir cartas. 



Cuando habla por el micrófono, el Reconocimiento de voz convierte las palabras 
habladas en texto que aparece en pantalla. 

Dictar texto mediante el reconocimiento de voz 

1. Deslice rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y, a 
continuación, pulse Buscar (si usa mouse, apunte a la esquina superior derecha 
de la pantalla, mueva el puntero del mouse hacia abajo y, a continuación, haga 
clic en Buscar). 

2. Escriba reconocimiento de voz en el cuadro de búsqueda, pulse o haga clic en 
Aplicaciones y después pulse o haga clic en Reconocimiento de voz de Windows. 

3. Diga "activar el micrófono" o puntee o haga clic en el botón Micrófono para iniciar 
el modo de escucha. 

4. Abra la aplicación que desea usar o seleccione el cuadro de texto en el que desea 
dictar texto. 

5. Diga el texto que desea dictar. 

Para corregir errores 

Es posible corregir errores de tres maneras diferentes. 

1. Para corregir lo último que dijo, diga "corregir eso". 

2. Para corregir una sola palabra, diga "corregir" y, a continuación, la palabra que 
desee corregir. Si la palabra aparece más de una vez, se resaltarán todas las 
instancias y podrá elegir la palabra que desea corregir. 

3. En el cuadro diálogo Panel de alternativas, diga el número que figura junto al 
elemento y, a continuación, diga "Aceptar". 

Para agregar o cambiar palabras en el Diccionario de voz  

Mediante el Diccionario de voz, puede agregar palabras, evitar que se dicte una 
palabra específica, o corregir o eliminar una palabra del diccionario. 

1. Deslice rápidamente el dedo desde el borde derecho de la pantalla y, a 
continuación, pulse Buscar (si usa mouse, apunte a la esquina superior derecha 
de la pantalla, mueva el puntero del mouse hacia abajo y, a continuación, haga 
clic en Buscar). 

2. Escriba reconocimiento de voz en el cuadro de búsqueda, pulse o haga clic en 
Aplicaciones y después pulse o haga clic en Reconocimiento de voz de Windows. 

3. Diga "activar el micrófono" o puntee o haga clic en el botón Micrófono para iniciar 
el modo de escucha. 



4. Diga "abrir el Diccionario de voz" y realice una de las siguientes acciones: 

 Para agregar una palabra al diccionario, diga "Agregar una palabra nueva" y 
siga las instrucciones. 

 Para evitar que se dicte una palabra específica, diga "Impedir que se dicte una 
palabra" y, a continuación, siga las instrucciones. 

 Para corregir o eliminar una palabra que ya está en el diccionario, diga 
"Cambiar palabras existentes" y, a continuación, siga las instrucciones. 

Cómo controlar el equipo mediante el Reconocimiento de voz 

Puede usar comandos cortos y simples para controlar el equipo. En las siguientes 
tablas, se muestran algunos de los comandos de reconocimiento de voz más 
usados. Las palabras con este aspecto indican que es posible reemplazar la frase o 
palabra de ejemplo por palabras similares y obtener resultados útiles. 

Nota 

o Si alguna vez necesita saber qué comandos puede usar, diga "¿Qué puedo 
decir?" 

Para hacer esto Diga esto 

Seleccionar cualquier elemento por 
su nombre 

Hacer clic en Archivo, Inicio, Ver 

Seleccionar cualquier elemento o 
icono 

Hacer clic en Papelera de reciclaje, hacer 
clic en equipo, hacer clic en nombre de 
archivo 

Hacer doble punteo o doble clic en 
un elemento 

Hacer doble clic en Papelera de reciclaje, 
hacer doble clic en Equipo, hacer doble clic 
en nombre de archivo 

Cambiar a una aplicación abierta Cambiar a Paint, cambiar a WordPad, 
cambiar a nombre de programa, cambiar de 
aplicación 

Desplazarse en una dirección Desplazar hacia arriba, desplazar hacia 
abajo, desplazar a la izquierda; desplazar a 
la derecha 

Insertar un párrafo nuevo o un salto 
de línea en un documento 

Nuevo párrafo, nueva línea 

Seleccionar una palabra de un 
documento 

Seleccionar palabra 



Para hacer esto Diga esto 

Seleccionar una palabra y empezar 
a corregirla 

Corregir palabra 

Seleccionar y eliminar palabras 
específicas 

Eliminar palabra 

Mostrar una lista de comandos 
aplicables 

¿Qué puedo decir? 

Actualizar la lista de comandos de 
voz disponibles actualmente 

Actualizar comandos 

Activar el modo de escucha Empezar a escuchar 

Desactivar el modo de escucha Dejar de escuchar 

Apartar la barra del micrófono de 
reconocimiento de voz 

Mover reconocimiento de voz 

Minimizar la barra del micrófono Minimizar reconocimiento de voz 

Ver el contenido de Ayuda y 
soporte técnico de Windows para 
tareas específicas 

¿Cómo se realiza una acción? Ejemplo: 
Diga “¿Cómo instalo una impresora?” y se 
devolverá una lista de temas de ayuda. 
Tener en cuenta que este comando está 
disponible solo si usa el Reconocedor de 
voz de inglés estadounidense 

Dictado 

Para hacer esto Diga esto 

Insertar salto de línea en el documento Nueva línea 

Insertar párrafo nuevo en el documento Nuevo párrafo 

Insertar tabulación Tabulador 

Insertar la palabra literal para el 
siguiente comando (Ejemplo: insertar 
"coma" en vez del signo de puntuación) 

Literal palabra 

Insertar la forma numeral de un número Numeral número 

Colocar el cursor antes de una palabra 
específica 

Ir a palabra 

Colocar el cursor después de una 
palabra específica 

Ir a detrás de palabra 



Para hacer esto Diga esto 

No insertar un espacio antes de la 
siguiente palabra 

Sin espacio 

Ir al inicio de la oración en la que se 
encuentra el cursor 

Ir al inicio de la oración 

Ir al inicio del párrafo en el que se 
encuentra el cursor 

Ir al inicio del párrafo 

Ir al inicio del documento Ir al inicio del documento 

Ir al final de la oración en la que se 
encuentra el cursor 

Ir al fin de la oración 

Ir al final del párrafo en el que se 
encuentra el cursor 

Ir al fin del párrafo 

Ir al final del documento actual Ir al fin del documento 

Seleccionar una palabra del documento 
actual 

Seleccionar palabra 

Seleccionar intervalo de palabras en el 
documento actual 

Seleccionar intervalo de palabras, 
seleccionar palabra hasta palabra 

Seleccionar todo el texto del documento 
actual 

Seleccionar todo 

Seleccionar una cantidad de palabras 
anteriores a la ubicación del cursor 

Seleccionar las 20 palabras anteriores, 
seleccionar las 10 palabras anteriores 

Seleccionar una cantidad de palabras 
posteriores a la ubicación del cursor 

Seleccionar las 20 palabras siguientes, 
seleccionar las 10 palabras siguientes 

Seleccionar el texto que acaba de dictar Seleccionar eso 

Borrar la selección de la pantalla Borrar selección 

Poner en mayúsculas la primera letra de 
la palabra 

Mayúscula palabra 

Poner en mayúsculas todas las letras 
de la palabra 

Todo mayúsculas palabra 

Poner en minúsculas todas las letras de 
la palabra 

Sin mayúsculas palabra 

Cambiar el siguiente número de 
palabras a mayúsculas 

Cambiar las siguientes 10 palabras a 
mayúsculas 



Para hacer esto Diga esto 

Cambiar el siguiente número de 
palabras a minúsculas  

Cambiar las siguientes 10 palabras a 
minúsculas 

Eliminar la oración anterior Eliminar la oración anterior 

Eliminar la oración siguiente Eliminar la oración siguiente 

Eliminar el párrafo anterior Eliminar el párrafo anterior 

Eliminar el párrafo siguiente Eliminar el párrafo siguiente 

El texto seleccionado o el texto que 
acaba de dictar 

Eliminar eso 

Teclas del teclado 

Para hacer esto Para hacer esto 

Presionar cualquier tecla del teclado  Presionar tecla del teclado, presionar a, 
presionar b mayúscula, presionar 
mayúsculas + a, presionar control + a 

Presionar determinadas teclas del 
teclado sin tener que decir "presionar" 
primero 

Eliminar, Retroceso, Entrar, Retroceder 
página, Avanzar página, Inicio, Fin, Tab 

Notas 

o También puede usar el alfabeto fonético ICAO\NATO para decir las teclas del 
teclado que desea presionar. Por ejemplo, puede decir "presionar alfa" para 
presionar la "a" o "presionar bravo" para presionar la "b". 

o El uso del reconocimiento de voz para presionar teclas del teclado funciona 
solo con idiomas que utilizan alfabetos latinos. 

Signos de puntuación y caracteres especiales 

Para insertar esto Diga esto 

, Coma 

; Punto y coma 

. Punto, punto y seguido, punto decimal 

: Dos puntos 

“ Abrir comillas dobles, abrir comillas 

” Cerrar comillas dobles, cerrar comillas 



Para insertar esto Diga esto 

' Apóstrofo 

‗ Abrir comilla simple 

‘ Cerrar comilla simple 

> Signo mayor que 

< Signo menor que 

/ Barra diagonal 

\ Barra diagonal inversa 

~ Tilde 

@ Arroba 

! Signo de admiración, signo de exclamación 

? Signo de interrogación 

# Signo de número, signo de libra 

$ Signo de dólar 

% Signo de porcentaje 

^ Símbolo de intercalación 

( Abrir paréntesis 

) Cerrar paréntesis 

_ Guión bajo 

- Guión, signo menos 

– Guión corto 

— Guión largo 

= Signo igual 

+ Signo más 

{ Abrir llave 

} Cerrar llave 

[ Abrir corchete 

] Cerrar corchete 

| Barra vertical 

:-) Cara sonriente 

:-( Cara de enfado 

;-) Cara que guiña un ojo 

™ Signo de marca comercial 

¾ Signo de tres cuartos 



Para insertar esto Diga esto 

¼ Signo de un cuarto 

½ Signo de un medio 

£ Signo de libra esterlina 

& Y comercial 

* Asterisco 

// Doble barra diagonal 

` Comilla inversa 

< Abrir corchete angular 

> Cerrar corchete angular 

± Signo más menos 

« Abrir comillas angulares 

» Cerrar comillas angulares 

× Signo de multiplicación 

÷ Signo de división 

¢ Signo de céntimo 

¥ Signo de yen 

§ Signo de sección 

© Signo de copyright 

® Signo de registrado, signo de marca registrada 

° Signo de grado 

¶ Signo de párrafo 

… Puntos suspensivos, punto punto punto 

ƒ Signo de función 

Controles 

Para hacer esto Diga esto 

Seleccionar cualquier elemento 
diciendo su nombre 

Archivo, Editar, Ver, Guardar 

Seleccionar cualquier elemento Hacer clic en Archivo, hacer clic en Negrita, 
hacer clic en Guardar, hacer clic en Cerrar 

Hacer doble punteo o doble clic en 
un elemento 

Hacer doble clic en Equipo, hacer doble clic 
en Papelera de reciclaje, hacer doble clic en 
nombre de carpeta 



Para hacer esto Diga esto 

Mantener presionado un elemento o 
hacer clic con el botón secundario 
en él 

Clic con botón secundario en Equipo, clic 
con botón secundario en Papelera de 
reciclaje, clic con botón secundario en 
nombre de carpeta 

Minimizar todas las ventanas para 
mostrar el escritorio 

Mostrar escritorio 

Seleccionar un elemento cuyo 
nombre desconoce 

Mostrar números (saldrán en pantalla 
números para todos los elementos de la 
ventana activa. Decir el número que 
corresponda al elemento deseado para 
seleccionarlo) 

Seleccionar un elemento numerado 19 Aceptar; 5 Aceptar 

Hacer doble punteo o doble clic en 
un elemento numerado 

Hacer doble clic en 19, hacer doble clic en 5 

Mantener presionado un elemento 
numerado o hacer clic con el botón 
secundario en él 

Hacer clic con el botón secundario en 19, 
hacer clic con el botón secundario en 5 

Windows 

Para hacer esto Diga esto 

Abrir una aplicación Abrir Paint, abrir WordPad, abrir nombre de 
aplicación 

Cambiar a una aplicación abierta Cambiar a Paint, cambiar a WordPad, 
cambiar a nombre de aplicación, cambiar de 
aplicación 

Cerrar una aplicación Cerrar esto, cerrar Word; cerrar Documentos 

Minimizar Minimizar esto, minimizar Word, minimizar 
Documentos 

Maximizar Maximizar esto, maximizar Paint, maximizar 
Documentos 

Restauración Restaurar esto, restaurar Word, restaurar 
Documentos 

Cortar Cortar eso, Cortar 

Copiar Copiar eso, Copiar 



Para hacer esto Diga esto 

Pegar Pegar 

Eliminar Eliminar eso, Eliminar 

Deshacer Deshacer eso, tachar eso, deshacer 

Desplazarse en una dirección Desplazar hacia arriba, desplazar hacia 
abajo, desplazar a la derecha, desplazar a la 
izquierda 

Desplazarse una distancia exacta 
en número de páginas 

Desplazar hacia abajo 2 páginas, desplazar 
hacia arriba 10 páginas 

Desplazarse una distancia exacta 
en otras unidades 

Desplazar hacia arriba 5, desplazar hacia 
abajo 7 

Ir a un campo en un formulario o 
aplicación 

Ir a nombre de campo, ir a Asunto, ir a 
Dirección, ir a CC 

Puntee o haga clic en cualquier parte de la pantalla 

Para hacer esto Diga esto 

Mostrar la cuadrícula de mouse Cuadrícula de mouse 

Mover el puntero del mouse al centro 
de cualquier cuadrado de la 
cuadrícula de mouse 

Número del cuadrado; 1, 7, 9 

Puntear o hacer clic en cualquier 
cuadrado de la cuadrícula de mouse 

Hacer clic en número del cuadrado 

Seleccionar un elemento para 
arrastrarlo con la cuadrícula de 
mouse 

Número del cuadrado en que aparece el 
elemento; 3, 7, 9 (y, a continuación) marcar 

Seleccionar un área a la que desea 
arrastrar el elemento con la 
cuadrícula de mouse 

Número del cuadrado al que desea 
arrastrar; 4, 5, 6 (y, a continuación) hacer 
clic 

 


