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Configuración

Cámara
Selecciona tu cámara 
en el desplegable.

Elige entre seguir un 
ojo o seguir los dos 
(esta opción no está 
disponible para todas 
las cámaras).
Puedes ajustar el 
suavizado para reducir 
desviaciones.

Si aún no tienes configurada la cámara para el control con la mirada, 
instálala y conéctala al ordenador siguiendo las instrucciones de la 
cámara.
Haz clic en la barra de menú y selecciona Configuración, Acceso y Mirada. 

Activar
Elige el tipo de activación de celda: por espera, por parpadeo o por 
conmutador. Dependiendo del método de activación seleccionado, 
aparecerán nuevas opciones de ajuste disponibles. 

Destacado
Elige el tipo de destacado de las celdas seleccionadas. 
Elige entre mostrar o no la posición de la mirada (un pequeño punto). 
Elige si utilizar audiodescripción. 
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Calibración

Es necesario calibrar la mirada para seleccionar con precisión. 

Antes de calibrar  
asegúrate de que el 
usuario se encuentra en 
una posición correcta 
con respecto a la cámara. 
Una cara sonriente en el 
monitor de Windows indica 
que la posición del usuario 
es correcta; si la cara es 
roja significa que está 
demasiado cerca o lejos.

El proceso de calibración consiste en mirar una serie de puntos. El color 
y el tamaño de los puntos se puede personalizar. También puedes elegir 
una imagen personalizada – en Punto de calibración, haz clic en Imagen 
personalizada y Explorar.

Número de puntos de calibración – elige 2, 5 o 9 puntos. Cuantos más 
puntos de calibración elijas, más preciso será el resultado.
Elige entre movimiento de los puntos automático o manual. Elige la 
velocidad de calibración. Haz clic en Calibrar para empezar. 

Al obtener los resultados puedes hacer clic en uno de los puntos para 
mejorar la calibración o seleccionar Mejorar calibración para corregirlos 
todos. (Siempre que sea posible los puntos de color rojo se deberían 
mejorar).
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