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OPEN BOOK V.9 ESPAÑOL
Software de Lectura

Open Book es un software que convierte su PC con placa de sonido y su escáner en una Máquina
de Lectura. Sólo tiene que colocar un texto impreso sobre el escáner, presionar una tecla y
automáticamente lo lee en voz alta y lo archiva. Puede seleccionar entre los siguientes idiomas:
Español, Inglés, Alemán, Francés e Italiano.
Características:
• Permite leer en voz alta archivos externos provenientes de diskettes, CD Rom, etc., así
como también archivos de distintos procesadores de texto.
• Escanea un libro en forma automática e ininterrumpida, sin pulsar teclas, simplemente
dando vuelta las páginas.
• Operación Multitarea: lee una página mientras escanea otras del mismo o diferente
archivo.
• Al ingresar al programa Open Book, vuelve a la última página que se estaba leyendo al
cerrar la máquina.
• Precisión de Reconocimiento: puede ser superior al 99,9%, dependiendo del documento
digitalizado. Posee además control automático de contraste de escáner.
• Incluye nueva opción de Edición de documentos. Esto significa que se pueden elaborar
nuevos textos, insertar anotaciones en los textos escaneados, mover páginas, etc.
• Permite deletrear palabras, realizar búsquedas de las mismas y efectuar correcciones
ortográficas, mediante el uso de su propio diccionario.
• Tiene una Biblioteca que permite archivar documentos en distintas categorías que se
encuentran a su elección.
• Para Usuarios con Baja Visión: es posible visualizar una página tal cual como se escanea,
incluyendo gráficos y dibujos. Permite modificar el tamaño de la página escaneada desde
un 25% hasta un 500% del tamaño normal. Posee regulación a variados tamaños, colores y
tipos de letras, y fondos de pantalla para crear un mejor entorno de lectura.
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