Franklin D. Roosevelt Library and Museum
Guia para usar el Tour-Mate
Que es una Audioguia Descriptiva?
La Audioguia Descrfiptiva (AD) es la narración de los elementos visuales de un lugar.
Nuestro recorrido AD contiene mas de 13 horas de narración, la cual incluye el texto de
la exposición permanente así como las ilustraciones verbales de los espacios de la
exposición, documentos, artefactos y estaciones interactivas. El recorrido se puede
conseguir en Inglés o en Español.
Como se usa nuestra Audioguia DescrIptiva
Los visitantes pueden escuchar a la Guía usando dispositivos de mano libre “TourMate” que se encuentran en la tienda New Deal del museo. (Localizada en el Centro
para Visitantes y Educación Henry A Wallace).
Cuande usted llegue a la tienda New Deal solicite del empleado el aparato. El or ella le
daran instrucciones de uso.

1)
Prenda el aparato poniendo el interruptor, que se encuentra en el borde de abajo
del aparato,en la posición ON
por tres segundos completos y dejedeoprimir.
2)
Oprima el botón
3)
El aparato se va a prender automaticamente y va a mostrar varias pantallas
infomativas:

La última pantalla contiene el menú para escojer el idioma.

a) El aparato inicialmente siempre presenta “01 English”. Para elegir English
oprima

para continuar.

b) Para elegir Spanish, oprima el botón Forward

4)

para destacar

“ 02 Español – Spanish” y luego oprima
para continuar.
c) Si usted accidentalmente escoje el idioma que no desea, va tener que apagar
el aparato usando el interruptor principal y luego prenderlo nuevamente para
entonces repetir el proceso.
La próxima pantalla va a mostrar un cursor rojo que parpadea _ .

a) La audioguía descriptiva empieza en la Tienda New Deal. Para empezar el
recorrido en este lugar inicial, oprima “1” en el teclado y luego oprima
.
b) Mientras se oye la primera plática, la pantalla se ve así:

5)
Si usted desea una pausa, oprima
esta en pausa:

. La pantalla se va a ver así mientras

6)
La pantalla se apaga automaticamente despues de 30 segundos. Oprima
cualquier botón una ves para prender de nuevo el aparato. Despues de eso, usted
podra continuar cuando usa cualquier botón en el aparato.
por lo
7) Usted puede enrolllar una platica oprimiendo el botón Back/Rewind
menos un segundo, continuando oprimiendolo hasta llegar al lugar de la platica
que se desea.
8) Usted puede avanzar rapidamente una plática oprimiendo el botón Forward/FF
por lo menos un segundo, continuando oprimiendolo hasta llegar al lugar
de la plática que se desea.
9) Usted puede saltar atras a una platica previa oprimiendo el botón Back/Rewind
. No se quede oprimiendo el botón. Oprima el botón cuantas veces lo
necesite hacer, hasta llegar a la platica que desea oir.
10) Usted puede saltar adelante, a una plática futura oprimiendo el botón Forward/FF
. No se quede oprimiendo el botón. Oprima el botón cuantas veces lo
necesite hacer, hasta llegar a la plática que desea oir.
11) Usted puede saltar a cualquier plática en particular usando un número en el teclado
para elejir el numero de la platica que desea, y luego oprimiendo
para
escuchar la plática.
12) Si usted accidentalmente oprime un número que no existe, la vitrina va a presentar
una X roja por tres segundos y enseguida una raya roja que parpadea _. Es
entonces cuando usted puede usar el teclado numérico para oprimir el numero que
deseaba.
13) Para controlar el sonido, use:

1. Botón para bajar el sonido
2. Botón para subir el sonido
14)
Las cubiertas mostrando play/pause y volume solamente aparecen en la
pantalla cuando los botones de play o volume se oprimen. Desaparecen en 2
segundos de inactividad.

15)
Cuando el aparato esta dando una plática, el LED (Diodo emisor de luz) AZUL,
oscila. Cuando esta en pausa, el LED AZUL brilla constantemente.

16)

Auriculares
a) Usted puede usar los auriculares que vienen con el aparato, o sus propios
auriculares.

b) El aparato tiene dos (2) audioenchufes que se encuentran en el borde de

abajo. Por lo cual dos personas, cada una con su propio auricular pueden
escuchar las pláticas a la ves.

Preguntas?
Por favor comuniquese con la tienda New Deal del Museo en el: 845 486-1140.

