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1. Descripción: 

 

  MAGic Screen Magnification es un programa ampliador de 

pantalla que  provee a las personas de baja visión acceso al contenido 

del computador por medio de magnificación y una voz sintetizada. Con 

MAGic el usuario podrá acceder a redes sociales, crear documentos, 

leer el correo electrónico, navegar por la web y mucho más. 

 

2. Iniciar MAGIc: 

  Para iniciar MAGIc puedes hacer una de las siguientes acciones: 

- Presionar el siguiente icono, que se encuentra en el 

Escritorio: 

 

- Presionar las teclas CONTROL + ALT + M, desde 

cualquier programa abierto.  

  



3. Barra de Herramientas MAGIc. 

Menú Principal: 

  

 

1. Botón del Menú Principal. 

2. Pestaña (submenú) de Visualización, Voz y Herramientas. 

3. Barra de título. 

4. Indicador del foco. (*Foco se refiere a cuál de las ventanas o componentes 

gráficos de un escritorio (botones de comando, casillas de verificación, cuadros de texto, 

etc.) están en ese momento activos, es decir, a la espera de eventos, tales como los 

provenientes del teclado o el mouse. 

5. Grupo de Mejoras: 

a. Ratón: Tipo de mouse 

b. Cursor: Activación foco rojo del cursor 

c. Color: Cambiar contraste de la pantalla 

d. Foco: activación del foco (facilita navegación web por 

teclado). 

6. Modo Lupa. 

 

  



3.1. Descripción de Botones: Menú Principal 

  

Botón Descripción 
 

 

Activa y desactiva funciones MAGIc (mouse, color, 
enfoque y cursor). Cuando está apagado, todas las 
mejoras en la pestaña Visual no están disponibles. 

 

Activa y desactiva ampliación de la pantalla. 

 

Cambia el nivel de ampliación de la pantalla 

 

Muestra los siguientes modos de ampliación de la 
pantalla: 

 Pantalla completa: amplía toda la pantalla. 

 Pantalla dividida: divide la pantalla y en el área 
inferior muestra la ampliación.  

 Área estática: crea un área estática en dónde se 
muestra la ampliación dirigida por el mouse. 

 Lupa: Solo amplia la pantalla en sector dónde se 
posiciona el mouse o cursor. 

 Lupa Dinámica: Amplia sólo el foco del cursor, por 
ejemplo, sólo línea que se está escribiendo o 
leyendo en Word, o sólo icono que se está 
seleccionando. 
 

Nota: Ver ejemplos en página 8. 

 

Selecciona diferentes tipos de mouse, para una mejor 
visualización. 

 

Cambia el color del cursor a rojo y añade un círculo 
celeste, para una mejor visualización.  



 

Cambia el color de contraste de toda la pantalla: 

 (De fábrica) invertir brillo. 

 Amarillo sobre negro. 

 Colores de otoño. 

 Escala de grises. 

 Escala de grises (otoño). 

 Invertido doble. 

 Invertir colores. 

 Verde sobre negro. 

 

Señala el foco mediante un borde de color rojo. 

 

  



4. Barra de Herramientas: 

Menú Voz.       

 

4.1. Descripción de Botones: 

Menú Voz. 

Botón Descripción 
 

 

Activa y desactiva narración de acciones ejecutadas por 
el usuario. Es posible configurar 3 opciones, haciendo 
click en la flecha (parte inferior), las cuales son:  

 Permitir comandos de lectura designados. 

 Permitir eco del mouse. 

 Permitir eco de escritura. 

 

Permite controlar  la velocidad de la voz. 

 

Permite cambiar el tono de voz. 

 

Permite hace eco mediante voz de lo que se señala con 
el mouse. Se puede activar o desactivar. 

 

Permite hace eco mediante voz de lo que se escribe. Se 
puede activar o desactivar, con las siguientes opciones: 

 Caracteres. 

 Palabras. 

 Caracteres y Palabras. 
 

  



5. Menú Herramientas: 

 

5.1. Descripción de Botones: 

Menú Herramientas 

Botón Descripción 
 

 

Permite activar una barra de texto en la parte superior o 
inferior de la pantalla, en dónde aparecerá una descripción 
de lo que se esté enfocando mediante teclado o mouse. 

 

Permite abrir nueva ventana para listar todos los enlaces 
que contiene un sitio web, para seleccionar con las flechas 
y acceder mediante tecla Enter. 

 

Permite abrir nueva ventana para listar todos los 
encabezados (títulos) que contiene un sitio web, para 
seleccionar con las flechas y acceder mediante tecla Enter. 

 

Permite leer todo el documento en el cual se esté 
trabajando. 

 

Permite buscar significados seleccionando la fuente 
preferida. 

 

Permite configurar teclas de acceso rápido. 

 

 

  



6. Ejemplos de Visualización de MAGIc. 

 

6.1. Lupa:  

Sólo amplía área dónde se encuentra el mouse. 

 

 

  



6.2. Lupa Dinámica:  

Sólo amplía dónde se encuentra el foco o el cursor. En este 

ejemplo amplía línea que se va escribiendo en Microsoft Word 

 

 

  



6.3. Área Estática:  

Se crea un área en la esquina inferior derecha de la pantalla, 

en dónde se muestra de forma ampliada zona que se muestra 

con el mouse.  

 

 

6.4.  


