TUTORIAL ABLAH
Ablah es un comunicador personal que puedes usar para mandos primarios, esto es, una imagen
para una petición, para generar frases, combinando diferentes imágenes en una secuencia, o
para crear una agenda.
Ablah es totalmente personalizable y cada usuario puede incluir sus propias imágenes y sonidos
y organizarlas en galerías o frases según sus necesidades.
La primera vez que uses Ablah, es necesario una conexión a internet para crear tu usuario y
contraseña y así poder hacer copia de seguridad de tus galerías en nuestra base de datos de
Miranos. De esta forma, podrás acceder a tu perfil desde cualquier otro dispositivo en el que
esté instalado Ablah.

PANTALLA DE ACCESO.
En esta pantalla debes introducir tu usuario y contraseña para
acceder al programa. La primera vez es imprescindible una conexión
a Internet para registrar tu usuario en la base de datos de Miranos y
así poder comenzar a guardar tus copias de seguridad. De este modo,
podrás acceder a tu perfil y galerías desde cualquier otro dispositivo
que tenga Ablah.
Si es tu primer acceso, pulsa en el botón de registrarse y completa el
formulario.

PANTALLA DE REGISTRO.
Escribe la información requerida y aguarda unos instantes hasta que
recibas el mensaje para confirmar tu registro vía email. Cada usuario
se asocia a una cuenta de correo electrónico y cualquier petición para
recuperar la contraseña se hará por medio de tu email.

PANTALLA INICIAL.
Pulsando sobre el botón redondo central, accedemos a la pantalla
para generar frases.
Abajo y de izquierda a derecha tienes los siguientes botones:
 Usuario, para loguearte o cambiar de usuario.
 Información, página web y correos de soporte.
 Ayuda, este tutorial que estás leyendo.
 Idioma, panel para cambiar de idioma. En el futuro se
añadirán más idiomas a elegir.

PANTALLA DE FRASES.
En la parte superior, están las galerías suministradas por el programa
o creadas por nosotros. Al seleccionar una de ellas, se mostrarán las
imágenes de esa galería en la parte inferior. Al seleccionar una
imagen, el programa la añade a la fila inferior para ir componiendo
una frase. Con los botones de + y – podemos añadir una galería
completa o borrar completamente la frase que estamos
componiendo.
En los botones inferiores tenemos arriba a la izquierda “frases” que
sirve para intercambiar en la primera línea superior entre las galerías
y las frases. Debajo está el botón para volver atrás. Arriba a la derecha
tenemos el botón para eliminar las imágenes de una frase una a una
empezando siempre por la última que se ha añadido. Debajo está el
botón para guardar una frase. En el centro y con forma circular, está
el botón para reproducir la frase que hemos hecho.
Al pulsar sobre el botón para reproducir frases, nos llevará a una
nueva pantalla para que veamos el pase de diapositivas de nuestra
frase.

PANTALLA DE EDICIÓN Y AJUSTES.
Nos muestra las galerías que incluye el programa o hemos creado
nosotros mismos. A continuación de la última galería nos muestra las
frases que hemos guardado. Las galerías se mostrarán sobre fondo
amarillo y las frases sobre fondo verde para poder distinguir unas de
otras.
Debajo tenemos un menú con las siguientes opciones:
 Editar, nos permite modificar o eliminar las frases o galerías.
Puede requerir contraseña o no según nuestra configuración.
Por defecto el programa está configurado para que sí la pida
y es la misma que tenemos como usuario.
 Añadir nuevo, nos permite crear una nueva galería.
 Salir, nos lleva a la pantalla anterior.
 Ajustes, nos permite configurar las opciones del programa.

A la izquierda podemos ver la pantalla
en modo edición para eliminar o borrar
galerías o frases. A la derecha tenemos
la pantalla para crear o editar una
galería.
Podemos seleccionar la imagen de
nuestra librería o hacer una foto.
También podemos rotar esta imagen.
El sonido podemos grabarlo sobre la
marcha o escoger una grabado
previamente.
PANTALLA DE CONFIGURACIÓN.
En esta pantalla podemos cambiar los ajustes de Ablah:
 Contraseña, con la primera opción podemos desactivar la
petición de clave para editar o eliminar las galerías.
 A , oculta el texto durante la reproducción de una frase.
 A, cambiar el color al texto de los nombres de imágenes.
 Dibujo, permite cambiar el color de fondo durante un pase.
 Reloj, configura el tiempo de espera entre una imagen y la
siguiente.
 MIRANOS, sincroniza nuestras galerías con la nube de
MIRANOS.

Para más información, www.maizapps.com // www.ablah.org // info@ablah.org
Muchas gracias por su atención.

