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1. Descripción: 

  OPEN BOOK es un software que a través de un escáner  

transforma el computador en una máquina de lectura, ya que al 

escanear un texto impreso automáticamente lo lee en voz alta y en 

español. 

 

  Puede escanear libros, revistas, instrumentos académicos como 

lo es una guía, ensayo, prueba, etc. OPEN BOOK leerá las páginas en 

voz alta de una forma rápida y cómoda con voces claras y agradables. 

 

  OPEN BOOK leerá en cualquier posición que se coloque el  texto 

impreso, ya sea de cabeza o de lado. Además, podrá grabar los 

archivos escaneados en un CD y podrá escucharlos en cualquier equipo 

de sonido. Puede grabar en formato wav o mp3; de esta forma usted 

mismo realizará sus propios audiolibros. 

 

  Para usuarios con baja visión: es posible visualizar una página tal 

cual como se escanea, incluyendo gráficos y dibujos. Permite modificar 

el tamaño del contenido de una página escaneada desde un 25% hasta 

un 500% del tamaño original. Posee aumento de tamaño  a diferentes 

cuerpos, permitiendo modificar colores de texto y fondo y tipos de letras. 

 

2. Iniciar: 

 Para iniciar OpenBook, presiona el siguiente icono, que se 

encuentra en el Escritorio: 

 

 

  



2.1. Inicio de OpenBook 

Se abrirá la siguiente ventana: 

 

 

  



3. Verificación de Escáner seleccionado 

  Para verificar si el escáner está correctamente seleccionado, 

debe hacer click en el menú Avanzado y luego Seleccionar 

dispositivo.  

 

 

 

  



  Luego, aparecerá la siguiente ventana en dónde se debe 

seleccionar CanoScan LiDE 120 y hacer click en Aceptar. 

 

 

  



4. Capturar una página: 

  Para capturar una página, debe hacer lo siguiente: 

 Asegúrese que el escáner esté encendido. 

 Abra la tapa y posicione la hoja que se desea escanear, 

luego ciérrela. 

 Tras ello, diríjase a OpenBook, al Menú Capturar y 

luego Capturar una página. 

 Este proceso durará unos segundos. 

 

 

  



5. Leer página capturada: 

  Tras finalizar el proceso anterior, OpenBook inmediatamente 

comenzará a leer la hoja escaneada. Por esta razón, es necesario 

que el Estudiante tenga colocado sus audífonos desde antes 

de este paso, de esta manera podrá escuchar el texto que el 

software transformará voz. 

 

  A medida que OpenBook vaya leyendo, el texto se destacará con 

color amarillo en pantalla. 

  También se puede leer mediante las Flechas Izquierda o 

Derecha si el Estudiante necesita pausar la lectura. 

  



6. Guardar como Archivo de Audio: 

   OPEN BOOK después de escanear el texto desde una hoja 

puede guardar el Audio generado en un archivo.  De esta manera, el 

Estudiante se lo podrá llevar en un pendrive u otro dispositivo, si así lo 

desea. 

 Para ello, debe hacer los siguientes pasos: 

6.1. Una vez capturada la página, diríjase al Menú Archivo y 

luego hacer click en Guardar como audio… 

 

 

  



6.2. Luego aparecerá una pantalla en dónde se mostrará en 

dónde se desea guardar el archivo. Por comodidad y 

rapidez, se sugiere hacer click en el botón Subir un nivel 

hasta que aparezca la carpeta Escritorio. 

 

 

  



6.3. Una vez encontrada la carpeta Escritorio, se debe 

ingresar el Nombre de archivo y presionar Guardar. 

 

6.4. El archivo quedará listo en la ubicación seleccionada para 

ser copiado a un dispositivo o enviado por correo 

electrónico.  

 

  



7. Comandos de Teclado: 

 

  Lo siguiente es una lista de teclas rápidas para realizar funciones 

en OPEN BOOK. 

 

FUNCION    TECLAS 

Verbalizar línea siguiente  FLECHA ABAJO 

Verbalizar línea anterior  FLECHA ARRIBA 

Verbalizar Frase Siguiente  ALT+FLECHA ABAJO 

Verbalizar Frase Anterior  ALT+FLECHA ARRIBA 

Verbalizar Párrafo Siguiente  CTRL+FLECHA ABAJO 

Verbalizar Párrafo Anterior  CTRL+FLECHA ARRIBA 

 

Color de texto y fondo  CTRL+5 

Tamaño de letra -- Aumentar  CTRL+4 

Tamaño de letra -- Disminuir  CTRL+3 

Espaciado -- Aumentar  CTRL+8 

Espaciado -- Disminuir  CTRL+7 

Tipo de letra    CTRL+6 

 

Disminuir Velocidad de la Voz ALT+CTRL+AVANCE PÁGINA 

Aumentar Velocidad de la Voz ALT+CTRL+RETROCESO PÁGINA 

 

Guardar página actual   CTRL+SHIFT+G 

Guardar documento   CTRL+G 

 

 


