Accede a un iPhone o un iPad con tu ratón BJOY

iPadOS/iOS13: Una apuesta de Apple por la accesibilidad
¿Qué es iPadOS?

Cuando Apple anunció el iPadOS en el último WWDC (Worldwide Developers Conference), solo hizo referencia "iPadOS".
Sin embargo, el número de versión técnica es iPadOS 13, versión que se alinea con iOS 13, la próxima actualización
importante del sistema operativo que llegará al iPhone. Ambas actualizaciones estarán disponibles oficialmente este
otoño de 2019. Entre las muchas novedades que trae consigo esta update, destacamos la nueva función de ratón en el
apartado de accesibilidad. La función en sí, es una extensión de AssistiveTouch, que ha existido en iOS durante muchos
años y se usa más comúnmente como un botón de inicio flotante en pantalla.
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=BsB3t2clFk4

¿Cómo activar AssistiveTouch?
Para activar esta función (desactivada por defecto), siga los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Abra la aplicación de ajustes
Seleccione Accesibilidad
Seleccione Touch
Active AssistiveTouch
Seleccione Dispositivos señaladores para elegir el ratón

¿Son compatibles los ratones BJOY?
Acceder a un iPad o iPhone con el mentón o con el joystick de la silla de ruedas es posible. De hecho, todos los dispositivos
de la línea BJOY son compatibles con la nueva función de ratón en el iPadOS, ya que todos ellos tienen un perfil de ratón.
Además de las opciones que trae el sistema operativo de Apple, los dispositivos BJOY tienen muchas funciones avanzadas
que; añadidas a las opciones de configuración del OS, ofrecen un amplio abanico de posibilidades para usuarios con
problemas de accesibilidad. Entre las principales funciones podemos destacar:

•
•
•
•
•
•
•

Ajuste del tiempo mínimo para que un clic sea considerado válido.
Rotación para modificar la orientación del dispositivo.
Ajuste de aceleración en el desplazamiento del puntero, lo que mejora la precisión del puntero.
Ajustar los movimientos direccionales del ratón a 1, 4 u 8 direcciones para simplificar su uso.
Feedback auditivo del dispositivo.
Asignación de funciones a cada botón.
Calibración del dispositivo.

BJOY, los ratones que se ajustan y se adaptan al usuario. Dispositivos diseñados para adaptarse a cualquier necesidad de
acceso y que ofrecen una fácil y completa configuración. Capaces de adaptarse a cualquier tipo de movilidad.

https://bjadaptaciones.com/120-ratones-bjoy

https://www.youtube.com/watch?v=lYjkkVYrXJI

¿Cómo configurar un ratón BJOY para su uso en iPadOS?
Para personalizar la configuración de cualquier dispositivo BJOY es necesario realizar los cambios deseados en la aplicación
BJOY. Para ello necesitaremos un PC Windows ya que no está disponible para macOS.
Para descargar la aplicación BJOY utilice el siguiente enlace:

http://update.bj-adaptaciones.com/BJOY/BJOYSetup.exe

Los cambios realizados en la configuración de los ratones BJOY se guardan en el mismo dispositivo.

¿Cómo conectar un ratón BJOY al iPad?
Para conectar el ratón BJOY es necesario conectar el BJOY a traves de un adaptador de cámaras con salida USB para el
iPad/iPhone. Este adaptador se puede adquirir directamente desde la web de Apple, se trata del adaptador compatible
con cámaras, dispone de una salida USB y es compatible tanto con iPhone como con iPad (Ver enlace).

https://www.apple.com/es/shop/product/MD821ZM/A/adaptator-de-conector-lightning-a-usb-parac%C3%A1maras

Una vez conectado el adaptador USB al iPad/iPhone, se puede conectar cualquier ratón de la línea BJOY, incluidos los
dispositivos inalámbricos que disponen de un receptor como el BJOY Ring Wireless (BJ-889).
Para mayor información sobre las características del menú de AssitiveTouch y ver sus opciones con más detalle, visite la
web de soporte de la marca.
ENLACES DE INTERES:
https://support.apple.com/es-mx/HT202658
https://support.apple.com/es-lamr/HT204390
https://support.apple.com/es-lamr/HT208204
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