
El Reconocimiento de voz está disponible en inglés de Reino Unido, inglés de EE. UU., francés, español, y alemán. 
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Comando Acceso 
rápido

NEW/ 
POWER

Saltar hacia atrás: salta 
a la palabra anterior 
hacia atrás cada vez 
que se hace clic en el 
botón.

[Ctrl+ 
Izquierda]

+
i

Ir al siguiente campo / 
objeto

[Tab]

Comando Acceso 
rápido

Saltar hacia adelante: 
salta a la siguiente 
palabra hacia adelante 
cada vez que se hace 
clic en el botón.

[Ctrl+ 
Derecha]

REC

Alternar micrófono: 
activa y desactiva el 
micrófono de WINDOWS 
cada vez que se hace 
clic en el botón. Para 
iniciar la grabación debe 
encender el micrófono.

[Ctrl+ 
Windows]

REW

Marcar hacia atrás: mar-
ca la palabra anterior 
hacia atrás cada vez 
que se hace clic en el 
botón. Si se habla sobre 
un texto marcado, apa-
rece el “Alternar panel”.

[Ctrl+ 
Mayús+ 
Izquierda]

+

PLAY/
Pausa

Intro [Intro]

+

FF

Marcar hacia adelante: 
marca la siguiente 
palabra hacia adelante 
cada vez que se hace 
clic en el botón.

[Ctrl+ 
Mayús+ 
Derecha]

F1 Copiar [Ctrl+C]

+

F2
Maximizar ventana 
actual

[Windows 
+Arriba]

+

F3 Pegar [Ctrl+V]

F4 Cerrar aplicación [Alt+F4]

+

+

Fa
Botón izquierdo del 
ratón

-

Fb
Trackball y botón  
izquierdo del ratón

-

Los modelos RM-4010P y RM-4015P de la serie RecMic II pueden utilizarse de forma sencilla con el Reconocimiento de voz  
de Windows a través de Plug & Play.  
No se requiere software adicional. Los botones de tu RecMic II ya están preconfigurados con los siguientes ajustes y comandos.  
 
Para activar el modo Windows, pulsa los botones NEW e INSERT  
hasta que los indicadores LED empiecen a parpadear, seguido de F4.

+

RecMic II: RM-4010P/RM-4015P

Ajustes de los botones: Reconocimiento de voz de Windows

Plug&Play

SpeechRecognition

Plug&Play

SpeechRecognition

Plug&Play

SpeechRecognition

Plug&Play

Thin Client

Plug&Play

Thin Client

+

Fc Botón derecho del ratón -

+
+

+

+
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Ajustes de configuración de RecMic II

Comprueba el entorno de 
grabación
La función de analizador de ruidos 
comprueba si el entorno de grabación  
es el adecuado para el reconocimiento 
de voz. Pulsa los botones F1 y F3 
durante más de 5 segundos.  
Si el nivel de ruido es demasiado alto, 
el indicador LED de la parte superior 
parpadeará. Se recomienda cambiar  
de entorno si se observa esta señal.  
 

¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones F1 e INSERT durante más de 
5 segundos. Al repetir esta operación, se alter-
narán los modos. Puedes confirmar los modos 
de grabación por el color de los indicadores LED. 
Azul = Entorno silencioso
Verde = Entorno ruidoso para el reconocimiento 
de voz
Rojo = Entorno ruidoso para el dictado clásico

¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones NEW e INSERT hasta que 
los indicadores LED de F1 a F4 parpadeen 
durante 15 segundos. En este plazo de 
tiempo deberás elegir tus modos de botón 
predefinidos preferidos, del F1 al F4.
F1 = Modo Olympus
F2 = Modo Personalizado
F3 = Modo Dragon
F4 = Modo Windows SR
  
 

El RecMic II también se puede configurar con la RecMic Configuration Tool. La aplicación es gratuita y se puede descargar  
del sitio web local de Olympus correspondiente. http://www.olympus.eu/sds-downloads/ 
 
La herramienta admite las siguientes funciones:

RecMic Configuration Tool

Configuración del dispositivo

Ajuste del modo de grabación

Ajuste del control del ratón

Ajuste del teclado personalizado

Actualización del firmware

Otros ajustes generales 

Control de la aplicación

Comando de edición

Plantilla de teclado 


