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1. Descripción: 

   Typing Assistant es una herramienta de autocompletado y 

predicción de palabras que sugiere palabras mientras se está 

escribiendo textos y así llevar un ritmo más rápido con menos 

esfuerzo. 

 

  Este programa irá memorizando las palabras y frases que se 

usen de forma más frecuente para ir 'adivinando' qué se va 

escribiendo. Con la función integrada de 

predicción, Typing Assistant expande una pestaña con las palabras 

que sugiere para que se seleccione aquello que se desea escribir. 

 

  Esta ventana inteligente completará automáticamente el texto 

que se sugiere previamente con un sólo clic. 

 

  Para utilizar Typing Assistant sólo necesitarás abrir el 

ejecutable y este quedará abierto en segundo plano en la barra de 

programas, junto al reloj.  

 

2. Uso de Typing Assistant: 

 

  Este software se iniciará automáticamente al iniciar Windows.  

  Es posible Activar o Desactivar el software presionando la Tecla 

F11. 

  A modo de sugerencia, es recomendable desactivar el software  

mientras se navega en Internet. 

 

  En la Barra de Iconos, junto al reloj: 

Icono Activado / Icono Desactivado 

 

  



2.1. Ejemplo de Uso: 

  Mientras se vaya escribiendo, aparecerá una ventana 

emergente, en dónde con las Flechas Arriba o Abajo se puede 

seleccionar la palabra deseada. Luego, para introducir la palabra en el 

documento se debe presionar Enter. 

Ejemplo en Bloc de Notas: 

 

  



Ejemplo en Microsoft Word: 

 

 

  



3. Configuraciones: 

3.1. Para ingresar a las configuraciones de Typing Assistant 

puedes presionar las teclas CONTROL + ALT + P, hacer 

click con el Botón Derecho en el icono amarillo de Typing 

Assistant en la barra de iconos. 

Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

 En dónde: 

- Show suggestions after how many letter(s)?: 

¿Mostrar sugerencias después de cuántas letras? 

 

- Number of suggestions desired:  

Número de sugerencias deseadas: 

 

- Suggestion window display delay: 

Después de cuántos segundos tras escribir, mostrar 

ventana de sugerencias. 

 

- Suggestion window display duration: 

Duración de la visualización de la ventana de 

sugerencias. 

 


