Mouse4all Outlet
BJ-O-4all
Accesibilidad Android para todos

Mouse4all es una solución de accesibilidad que permite utilizar una
tablet o teléfono Android sin tocar la pantalla. Aumentarás
tu autonomía, ya que te facilita el acceso a Internet, redes sociales,
juegos y aplicaciones de todo tipo.
Con este dispositivo podrás moverte por la pantalla, pulsar,
arrastrar o hacer scroll utilizando conmutadores y/o ratones, sin
necesidad de tocar la pantalla táctil del dispositivo. Gracias a
mouse4all puedes acceder a cualquier aplicación que tengas instalada
y usarla normalmente igual que lo harías en un PC, así como acceder
de forma sencilla a funciones de Android que requieren pulsar teclas
físicas o virtuales en tu dispositivo.
También dispone de un cursor de aumento, que te ayudará
visualmente a localizar el ratón en la pantalla. Además cuando estés
realizando algún movimiento especial (arrastrado de un objeto, por
ejemplo), te recordará con un pequeño icono en la esquina superior
derecha de la pantalla, la acción que estás llevando a cabo.
Mouse4all es muy sencillo de utilizar, sólo tienes que instalar la
aplicación mouse4all de Google Play. Cada vez que se conecta la caja
mouse4all al conector micro USB de tu tablet o teléfono, la aplicación
lo detecta y comienza a ejecutarse automáticamente sin necesidad de
hacer nada más. Del mismo modo, al desconectar el cable de la caja
la aplicación mouse4all termina automáticamente. Dispondrás de un
completo menú de Configuración accesible desde el icono
Configuración mouse4all en el Menú de Aplicaciones de Android.

Nota: las fotografías que acompañan cada producto son las
propias del catálogo original, no del producto concreto de
outlet. Si deseas detalle gráfico de algún producto, no dudes en
solicitárnoslo y te lo haremos llegar.

Razón por la que está en el outlet: perteneció al material de préstamo

La versión actual de mouse4all funciona con tabletas y teléfonos
Android usando la aplicación que puedes descargar desde Google

Play. Los únicos requisitos que exigimos son:
Versión de Android 4.2 (o superior)
Soporte de la funcionalidad USB OTG
Modos de funcionamiento:
Por conmutador (Control por barrido con 1 ó 2 pulsadores,
según tus preferencias)
Ratón de bola, joystick o trackball (compatible con
dispositivos USB HID)
Acceso por espera
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