CatÃ¡logo Ticne - Detalles de producto

Nombre:

ReadSpeaker

Tipo:

Herramientas web

Subtipo:
DescripciÃ³n:

Servicio

para

aquellas

empresas,

organizaciones

e

instituciones

gubernamentales que tienen sitios web para los que es importante que tantas
personas como sea posible accedan a la informaciÃ³n. ReadSpeaker es una
soluciÃ³n ASP, por lo que el propietario del sitio web no tiene que instalar
nada ni hacer ajuste alguno en su servidor. De igual modo, el visitante del sitio
web no tiene que descargar nada ni usar programas o plug-ins complicados
en su ordenador.
- ReadSpeaker funciona con todos los navegadores y en cualquier sistema
operativo.
- El servicio de ReadSpeaker estÃ¡ disponible las 24 horas del dÃ-a todos los
dÃ-as del aÃ±o.
- Desde que se solicita, el servicio estÃ¡ totalmente operativo en apenas unos
dÃ-as.
- ReadSpeaker estÃ¡ hoy disponible en mÃ¡s de diez idiomas.
- ReadSpeaker utiliza una tecnologÃ-a de accesibilidad propietaria (PHAT) y
utiliza conversores de texto a voz de los principales proveedores mundiales.
De este modo, conseguimos proporcionar la voz mÃ¡s natural y con mejores
cualidades del mercado.
Â¿QuiÃ©n se beneficia del servicio ReadSpeaker?
- Personas con dislexia
- Personas con problemas de aprendizaje
- Personas con niveles de alfabetizaciÃ³n bajos
- Personas con visiÃ³n limitada o daÃ±ada
- Personas para los que el espaÃ±ol es una segunda lengua
- Personas mayores
- NiÃ±os
- Personas que estudian o se forman on-line
- Personas que prefieren escuchar a leer
El propietario del sitio web es el cliente de ReadSpeaker. El servicio
ReadSpeaker funciona como una suscripciÃ³n. El coste asociado al servicio
se divide en dos partes:
- una cuota de establecimiento (la instalaciÃ³n inicial, las licencias de TTS, los
diccionarios personalizados de pronunciaciÃ³n asÃ- como otros ajustes
especiales),
- y una cuota mensual (las licencias, el almacenamiento en los servidores, el
mantenimiento, asÃ- como la gestiÃ³n y el apoyo correspondientes).
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Autor / Distribuidor:

ReadSpeaker
http://readspeaker.episerverhotell.net/home/1167/Inicio/

Rehasoft
http://www.rehasoft.com
info@rehasoft.com
932 198 065
Enlace a la web del producto:

http://www.rehasoft.com/vision/ReadSpeaker.htm

Tiempo de implantaciÃ³n:
Estado:

En producciÃ³n

Tipo de licencia:

Comercial

Coste:

Gratuito

Idioma:

Castellano
InglÃ©s

Requerimientos tÃ©cnicos:

No es necesario que el usuario descargue software o instale plug-ins.
Funciona en cualquier ordenador: PC/Windows, Mac, Linux, Sun.
Funciona con la gran mayorÃ-a de navegadores de Internet: Internet Explorer,
Netscape, Opera, Safari, Mozilla y Linx.

ErgonomÃ-a:
PersonalizaciÃ³n:

Existe la posibilidad de personalizar diccionarios de voz para su sitio web, con
el fin de asegurar las pronunciaciones correctas de palabras propias de su
organizaciÃ³n o negocio.

ActualizaciÃ³n:

InformaciÃ³n no disponible

Necesidades que cubre:

Discapacidad visual / ceguera
Discapacidad motÃ³rica / motriz
Discapacidad cognitiva
Trastornos del desarrollo

FunciÃ³n:

Recursos para la comunicaciÃ³n alternativa y aumentativa

Uso didÃ¡ctico:

Profesorado
Alumnado
Familia

Etapa:

EducaciÃ³n Primaria
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EducaciÃ³n Especial
EducaciÃ³n Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Ciclos Formativos
Otras enseÃ±anzas
EducaciÃ³n Infantil
Ã•mbito:

Acceso al ordenador

Sistema de comunicaciÃ³n:
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