Comandos de voz de HPE VRG
HMT-1
Comandos de HPE MyRoom/VRG HMT-1
GENERAL
HPE VRG Abre HPE Visual Remote Guidance.
Volver Vuelve a la pantalla anterior.
Cerrar diálogo Cierra cualquier diálogo emergente.
Cargar registros Carga los archivos de registro de VRG para obtener
soporte.
Salir de VRG Sale de la aplicación VRG.
Menú Aplicaciones Abre el menú de 3 líneas.
Menú Más Abre el menú de 3 puntos.
Cerrar menú Cierra el menú que se muestra actualmente.
DIÁLOGO ACERCA DE
Mostrar Acerca de Muestra el cuadro de diálogo Acerca de.
Cerrar diálogo Cierra el cuadro de diálogo Acerca de.
VER LISTA DE SALAS
Para entrar en una sala específica de la lista de salas que se muestra,
diga el nombre o número de la sala.
Entrar con clave Usa una clave para entrar a la sala.
CHAT
Alternar chat Muestra o quita la vista de chat.
Alternar traducción Activa/desactiva la traducción de texto.
SALA – CÁMARA
Cambiar cámara Cambia a la siguiente cámara.
Alternar cámara Activa/desactiva la cámara.
Abrir más cámara Expandir la barra de herramientas de video cuando la
cámara está habilitada.
Cerrar más cámara Contraer la barra de herramientas de video cuando
la cámara está habilitada.
Alternar resolución Alterna entre resolución baja/alta.
Tomar foto Toma una foto con la cámara.
Alternar tamaño de instantánea Alterna el tamaño de la foto entre
Normal/Máximo.
Alternar flash Activa/desactiva el flash.
Nivel de zoom 1-5 Amplía la vista de la cámara de forma incremental.

SALA – GENERAL
Alternar micrófono Activa/desactiva el micrófono.
Nivel de micrófono 25/50/75/100 Controla el volumen del micrófono.
Alternar altavoz Activa/desactiva el altavoz.
Próxima salida de audio Pasa por las salidas de audio Automática,
Predeterminada, Altavoz o Bluetooth.
Próxima vista Muestra la próxima vista en miniatura en modo de pantalla
completa.
Generar clave Crea una clave rápida para invitar a otros usuarios a la
sala.
Cerrar contenido Cierra la página de contenido actual.
Salir de la sala Cierra la sala actual y vuelve a la vista de la lista de
salas.
SALA – CONFIGURACIÓN
Cambiar tono de llamada Cambia el tono de llamada de los mensajes
de chat entrantes.
Alternar resolución Alterna entre resolución baja/alta.
Alternar estado de la red Alterna entre mostrar/ocultar las mediciones
de estado de la red.
Cerrar configuraciones Cierra el diálogo de configuración.
DIÁLOGO DE CONFIGURACIÓN
Abrir configuración Abre el cuadro de diálogo de configuración.
Reproducir sonido de chat Alterna los tonos de llamada.
Próxima salida de audio Pasa por las salidas de audio Automática,
Predeterminada, Altavoz o Bluetooth.
Mostrar estado de la red Activa/desactiva la configuración de estado.
Video HD Alterna entre resolución baja/alta.
Cámara mejorada Activa/desactiva los recursos avanzados de la
cámara.
Resolución máxima de foto Activa/desactiva la resolución máxima de la
cámara.
Traducir chat Activa/desactiva la traducción de texto.
Duración del mensaje Cambia la duración del mensaje en pantalla entre
3, 5, 10, 15, 20 y 30 segundos.
Cerrar configuraciones Cierra el diálogo de configuración.
SALA – LISTA DE TAREAS
Paso anterior Vuelve al paso anterior.
Próximo paso Sigue al próximo paso.

Comandos de RealWear HMT-1
COMANDOS GENERALES
Ir a inicio Va a la pantalla inicial.
Pantalla anterior Vuelve a la pantalla anterior.
Mis controles Va al panel de control del sistema.
Silenciar micrófono Silencia el micrófono temporalmente.
Mis notificaciones Abre la sección de notificaciones.
Mostrar aplicaciones recientes Abre las aplicaciones que se ejecutan en
segundo plano.
Cerrar todo Cierra todas las aplicaciones abiertas.
Mostrar ayuda Muestra una ventana emergente con la ayuda para los
comandos.
Página arriba Va a una página arriba.
Página abajo Va a una página abajo.
Página izquierda Va a una página a la izquierda.
Página derecha Va a una página a la derecha.
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FUNCIONES DE LA CÁMARA
Nivel de zoom 1-5 Aplica el zoom a la vista de la cámara.
Tomar foto Toma una foto y la guarda en la carpeta Mis fotos como archivo
JPEG.
Iniciar grabación Comienza a grabar un video.
Detener grabación Detiene la grabación del video actual.
Enfoque automático / Enfoque manual Configura la cámara para los
modos de enfoque automático o manual. De manera predeterminada, la
cámara está configurada en modo de enfoque automático. Para alternar al
enfoque manual, diga Enfoque manual. Si el enfoque manual está
activado, se muestra un cuadrado con las cuatro esquinas dibujadas y una
M en su interior, en la esquina inferior derecha de la pantalla, para indicar
que la cámara está en modo de enfoque manual.
Encender/Apagar linterna Alterna entre el encendido y el apagado de la
linterna.

TECLADO VIRTUAL DE MANOS LIBRES
Aceptar Acepta la información introducida.
Barra espaciadora Introduce un único espacio.
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Retoceder Borra el último carácter.
Borrar texto Borra el texto en la caja de entrada.
Mayúscula Usa mayúscula.
Minúscula Usa letra minúscula.
Dictado Activa el dicatado e introduce texto con reconocimiento de voz.
Escanear código Escanea un código QR.
Nivel de zoom 1-5 Configura el nivel del zoom.
Todos los símbolos Alterna al teclado de símbolos.
Alternar modo Alterna entre entrada única y múltiples alfabetos.
Letra [seguido de la letra]. Por ejemplo, para escribir XYZ, diga Letra XYZ.
NAVEGACIÓN DE DOCUMENTOS
Nivel de zoom 1-5 Aplica el zoom al tamaño de la vista del documento.
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Congelar documentoEvita que el documento se desplace.
Controlar documento Descongela el documento y permite que se
desplace.
Ir a la página 1, 2… Se desplaza hasta la página especificada.
Próxima página/Página anterior Se desplaza a la próxima página o a la
página anterior.
Mis marcadores Muestra los marcadores actualmente guardados en el
dispositivo para el documento abierto.
Agregar marcador Agrega una página deseada como marcador para
facilitar el acceso.
Eliminar marcador Elimina el marcador establecido para la página
deseada. Para eliminar un marcador, debe ir a esa página y decir Eliminar
marcador.
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