Ease Touch
BJ-Ease-T
Controla tu móvil o tablet con un solo dedo, incluso con
problemas de destreza.

Ease Touch es una aplicación que te permite controlar por
completo tu dispositivo Android con un solo dedo.
Su funcionamiento se basa en un sistema que captura todos los
toques en la pantalla y que permite distinguir entre los
movimientos que son voluntarios y los involuntarios. Así, podrás
realizar la mayoría de gestos estándar para el control del
dispositivo con un solo dedo y sin que cuenten los movimientos
no deseados; por ejemplo: toque, doble toque, arrastrar, deslizar,
pellizcar, etc.
Esta aplicación ha sido diseñada pensando en personas con lesiones
cerebrales traumáticas, parálisis cerebral, esclerosis múltiple,
parkinson, temblores esenciales, o afectaciones similares.

¿Cómo funciona?
Ease Touch ofrece tres modos para poder filtrar los toques de
pantalla no deseados:

Aceptar al soltar
Tras iniciar el contacto con la pantalla táctil, puedes desplazar el dedo
libremente sobre ésta sin que se desencadene ninguna acción. Unas
barras muestran en todo momento la posición del dedo. Cuando dejas
de tocar la pantalla, se ejecuta la acción deseada.

Aceptar por tiempo
Como el anterior, pero cuando dejas de tocar la pantalla se inicia una
cuenta atrás que, al expirar, ejecuta la acción. Si durante la cuenta
atrás tocas la pantalla, se cancela la acción.

Mantener para aceptar
Para ejecutar una acción, debes mantener la pulsación en la pantalla
hasta que expira la cuenta atrás. Si mueves el dedo o dejas tocar la
pantalla, la cuenta atrás se cancela.
Consulta la Guía de Uso para saber cómo funciona, cómo

configurarlo, y aprender a sacarle el máximo partido.

Ease Touch funciona para tabletas y teléfonos inteligentes con
Android 7.0 o superior.
No requiere ningún hardware externo.
Consulta la Guía de Uso para saber cómo funciona, cómo configurarlo,
y aprender a sacarle el máximo partido.
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