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¿Qué Hay En la Caja?
Estación de 
Scriptalk 2

Frasco de
muestra

4 pilas 
AA
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¡Felicidades por su nueva estación de 
Scriptalk 2! Esta guía rápida de inicio le 
ayudará a dar sus primeros pasos para 
lograr manejar sus recetas médicas con 
mayor seguridad, privacidad e independencia. 

Adaptador para 
electricidad



Los Botones

Interruptor

Hay un interruptor para encender/ apagar la 
máquina y el mismo se utiliza también para subir / 
bajar el volumen y tres botones que le permitirán 
manejar el lector y acceder a la información escrita 
en las etiquetas de sus medicamentos. 
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La Etiqueta Electronónica

Podrá encontrar la etiqueta electrónica:

• en la parte inferior 
del frasco o envase.
• a un lado del 
frasco o la caja. 

Debido al tipo de empacado o 
contenido del medicamento, la 
etiqueta también puede venir 
anexada al envase. Para 
acceder a ella deberá 
levantarla ligeramente 
para poder escanearla.  
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Conectar la Unidad
Enchufe el adaptador 
eléctrico a una fuente de 
electricidad. Conecte la otra 
parte del cable eléctrico 
USB a la estación de Scriptalk. 
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Alternativamente, la estación puede operar 
utilizando las cuatro pilas AA proveídas.  Las 
pilas van en el compartimiento que se 
encuentra en la parte de atrás de la 
unidad. Si usted decide utilizar 
las pilas, por favor no se olvide 
de primero apagar la unidad, 
la unidad le avisará con una serie 
de tonos para acordarle que la apague. 

 



Interruptor y Control del Volumen
Gire la rueda del 
interruptor hacia la 
izquierda para poner 
en marcha la unidad.

Para ajustar el volumen, 
gire la rueda. 

Para apagar la unidad 
gire la rueda hacia la 
derecha, hasta que es-
cuche un click.  
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Alternativamente, la estación puede operar 
utilizando las cuatro pilas AA proveídas.  Las 
pilas van en el compartimiento que se 
encuentra en la parte de atrás de la 
unidad. Si usted decide utilizar 
las pilas, por favor no se olvide 
de primero apagar la unidad, 
la unidad le avisará con una serie 
de tonos para acordarle que la apague. 

 



Ayuda Integrada
Para escuchar las instrucciones de uso, 
mantenga presionado el botón “READ” (leer) 
durante unos 3 segundos. Si desea detener 
el audio, presione “READ” nuevamente.  

Precione el boton “NEXT” (siguiente) o 
“PREVIOUS” (previo) para navegar diferentes 
temas. 

Tres
Segundos
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Cómo Leer la Etiqueta
de un Medicamento

• Ponga la etiqueta sobre el lector.
• Para escanear, presione “READ” (leer). 
Escuchará un pitido. 
• Escuche la información de la etiqueta.
• Para detener el audio, presione “READ.”
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Desplazarse Por el Menú

Mientras la unidad está reproduciendo la 
información de la etiqueta, puede pre-
sionar “NEXT” (siguiente) o “PREVIOUS” 
(anterior) para manejar la información o 
repetir un artículo. 
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Solución de Problemas
Ponga los medicamentos
sobre el lector uno por 
uno. La unidad solo 
puede leer un artículo
a la vez. 

Si la unidad no puede
encontrar o leer una
etiqueta, le dará una
advertencia. Pídale a
un amigo o familiar que 
le lea la etiqueta y hable 
con su farmacéutico para 
que le consiga una 
etiqueta nueva. 

¡Advertencia!
No se puede

leer la etiqueta.
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Cambiar la Velocidad de Voz
Para cambiar la velocidad de voz, mantenga
presionado el botón “NEXT” (siguiente) o 
“PREVIOUS” (anterior) durante unos 3 
segundos y después presione “NEXT” o “
PREVIOUS”  para elegir la velocidad que desea y
luego presione “READ” (leer) para guardarla. 

3 Segundos Elegir Guardar
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Modo de Deletreo
Puede hacer que se deletree la informacíon 
si no entiende alguna palabra. Elija la opción 
de velocidad de voz más lenta. Entonces, 
dirá: “Spell mode” (modo de deletreo). 
Presione “READ” (leer) para elegir este modo 
y escanee la etiqueta. Vuelve a ajustar la 
velocidad de voz para salir de esta opción. 

12



Accesorios
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Para su mayor 
comodidad, tenemos 
a su disposición un 
practico estuche de 
viaje.  Este estuche está 
diseñado para guardar el lector y es 
perfecto para ir de viaje o para organizar 
sus medicamentos.  

Estuche de Viaje ScripTalk  $24.99
Audífonos     $15.99



Para más información o ayuda,
contactenos: 

En-Vision America
825 4th St W

Palmetto, FL 34221

Línea Telefónica Gratuita: (800) 890-1180
Fax (309) 452-3643

frontdesk@envisionamerica.com
www.envisionamerica.com

STS2V1.0


