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Como desactivar voice assistant tablet samsung

Versión mostró: Android 10 (una interfaz 2) Yequipo de veces para abrir Ajustes de Botón veces para abrir Accesibilidad Lector de Pantala Ayesa para abrir Lector de pantalla dos Veces veces para sphuse voz desactivar Asistente De voz dos en Desactivate Hablar para desactivar El
Asistente de Voz @Tienessome preguntas sobre usted Samsung? Pues el pregunta equipo de TechBone o los 4129 usuarios ya registrados. Solicitar un asistente de voz de teléfono móvil galaxy puede funcionar como sus ojos cuando se utiliza el teléfono. Sus características le dan el
control total de su teléfono, incluso cuando no se puede ver. Cuando enciendes el asistente de voz, el teléfono proporciona notas habladas para ayudar a los usuarios ciegos o con discapacidad visual. Por ejemplo, describe lo que toca, identifica y activa. También puede editar texto o
cambiar diferentes ajustes, como velocidades de audio o audio, con gestos de toque y arrastre conocidos. Cuando interactúa con un elemento en la pantalla, está rodeado por un área de enfoque rectangular. Puede utilizar gestos táctiles o de arrastre con los dedos para controlar el área
de enfoque. Cuando lo muevas en la pantalla, el asistente de voz te dirá lo que se ha seleccionado. • Escuchar lo que está directamente debajo del dedo y arrastre el dedo por la pantalla.• Para activar el toque de un elemento dos veces con un dedo.• Para mover el cuadro de área de
enfoque a otro elemento de las pantallas a la izquierda o a la derecha con un dedo.• Para desplazarse al dedo.• siguiente página o anterior deslizar hacia la izquierda o la derecha con dos dedos.• Para moverse hacia arriba o hacia abajo en una lista hacia arriba o hacia abajo con dos
dedos.• Desplácese hacia arriba o hacia abajo mientras desliza el contenido de la pantalla de lado a lado con un dedo (izquierda, derecha para desplazarse hacia arriba, derecha e izquierda para desplazarse hacia abajo.• Para mover el cuadro de área de enfoque al primer o último
elemento del primer o último elemento de la pantalla de un dedo, desplazarse hacia arriba y hacia abajo para pasar al primer elemento, o deslice hacia abajo y luego hacia arriba para moverse al último elemento. Puede cambiar la configuración o desactivar las respuestas de voz con
señales simples. • Para cambiar la configuración del asistente de voz, arrastre hacia la izquierda o la derecha con tres dedos para seleccionar el ajuste que desea cambiar (referido a continuación), luego deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para ajustar.- Velocidad del sonido.-
Velocidad del sonido Aumentar o disminuir la velocidad del sonido - Resultado: Incluir o eliminar el resultado en respuestas de audio - Pantalla oscura: Activar o desactivar la vista de pantalla - Contorno grueso: Activar o desactivar el contorno alrededor del área de enfoque - Color del
indicador de enfoque: Seleccione el color del contorno alrededor del área de enfoque - Notificación: Abrir o cerrar el panel de notificación - advertencia de audio: activar o desactivar el contorno alrededor del área de enfoque - Color del indicador de enfoque: Seleccione el color del
contorno alrededor del área de enfoque - Notificación: Abrir o cerrar el panel de notificación - advertencia de audio: activar o desactivar el contorno alrededor del área de enfoque - Color del indicador de enfoque: Seleccione el color del contorno alrededor del área de enfoque - Notificación:
Abrir o cerrar el panel de notificación - advertencia de audio: activar o desactivar la advertencia de audio: activar o desactivar el contorno alrededor del área de enfoque - Color del indicador de enfoque: Seleccione el color del contorno alrededor del área Advertencia de sonido -
Advertencia de vibración: Activar o desactivar la advertencia de vibración - Escritura rápida: Utilice el teclado y el teclado de Samsung al hacer clic en las teclas una vez - Enfoque en el sonido del sonido: reducir el nivel de otro sonido cuando el asistente de voz lee en voz alta • Para
ajustar la precisión de la lectura del asistente de audio en voz alta o hacia abajo con 3 dedos para elegir entre los diferentes gránulos a los que se hace referencia a continuación y, A continuación, arrastre hacia arriba o hacia abajo con un dedo para realizar los detalles específicos.-
Granular por letra: Lea cada letra - Habiba por palabra: Lea cada palabra - habiba por línea: leer una línea a la vez - detalles por párrafo: leer un párrafo a la vez con el asistente de voz, simplemente pasar los dedos para copiar y pegar. • Para activar el modo de selección o apagarlo dos
veces sin soltar 2 dedos • para seleccionar caracteres de diapositivas con 1 dedo hacia arriba o hacia abajo mientras el modo de selección está activado • Para cortar los caracteres deslizantes a la izquierda con 2 dedos • para pegar los caracteres de trineo a la derecha con 2 dedos para
seleccionar toda la gota Caracteres hacia abajo • Para copiar los caracteres seleccionados hacia arriba con 2 dedos • Para mover el cursor en el campo de texto de entrada para presionar las teclas levantar / bajar • Para mover el cursor de entrada a la primera o última ubicación hacia
arriba y luego hacia abajo o hacia abajo y luego con el asistente de voz de 1 dedo le ofrece diferentes maneras de acceder a la información. • Para que el asistente de audio lea la información mostrada en la barra de mayúsculas y minúsculas en voz alta, reproduzca tres veces con 2
dedos. También puede seleccionar la información específica que desea escuchar: hora, fecha, batería, alimentación de la señal, estado Bluetooth.• Para que el asistente de audio lea en voz alta desde el primer al último elemento de la pantalla para reproducir en la pantalla con 3 dedos.•
Para escuchar elementos en la pantalla en orden, a continuación, toque el elemento seleccionado actualmente dos veces con 3 dedos.• Para escuchar y copiar lo último que dijo el asistente de voz táctil • Cancelar o cerrar un toque emergente con 4 dedos o arrastrar hacia arriba y luego
hacia abajo con 3 dedos.• Para llegar a la pantalla de inicio, encienda dos veces con 4 dedos o arrastre hacia abajo y luego hacia arriba con 3 dedos.• Para indicar las últimas aplicaciones jugar tres veces con 4 dedos.• Para silenciar las respuestas correr dos veces con dos dedos. • Para
un tutorial completo paso a paso, accede &gt; configuración de accesibilidad &gt; tutorial.• Para practicar la gestión que has aprendido &gt; Ajustes de acceso &gt; tutorial &gt; 1. Utilice este tutorial. Los siguientes métodos abreviados de teclado están disponibles: • Ir al siguiente elemento
para la flecha + flecha derecha • Ir al elemento anterior para la flecha + flecha izquierda • Ir al siguiente primer elemento + Ctrl + Flecha izquierda • Ir al último elemento • Ctrl + Flecha تيلاتلاةمداقلا ةذفانلا  ىلإ  باهذلا  قحلا •   + Ctrl + تلاةقباسلا ةذفانلا  ىلإ  لقتنا  لفسأل •  مهسلا   + Ctrl + مهسلا

ىلعأل  • TapAlt + نودب بعللا  لخدأ •   dropAlt + Shift + Enter • 1 عيجرتلا  screenAlt + تلاةيسيئرلا ةشاشلا  ىلإ  باهذلا  فذح •   + Ctrl + H • تلاةثيدحلا تاقيبطتلا  ىلإ  لقتنا   + Ctrl + R • تلتالامالعإلا ةحول  حتف   + Ctrl + N• لاةيتوصلا تاباجتسالا  ءدب  وأ  فاقيإ  Alt + تلاةصاخلا تاءارجإلا  ذيفنت  ةفاسملا •  حاتفم   + Shift +
ةعيرس ةمئاق  يف  ريرمتلا  ةفاسملا •  حاتفم   + Ctrl + عيرس دادعإ  رييغتلا  رايخ  نميألا •  وأ  رسيألا  مهسلا   MenuCtrl + يبيبح قباسلا  يلاتلا /  ددح  لفسأل •  وأ  ىلعأل  مهسلا  Shift + Ctrl + يلاتلايلاتلاةيادبلا نم  أرقا  لفسأل •  وأ  ىلعأل  مهسلا   + Ctrl + Enter • يلاتلايلاتلايلاتلا دنبلا  نم  أرقا   + Shift + Ctrl + Enter • تاءارجإ راهظإ 

ةلاحلاةشاشلا ىلع  رصانعلل  طلاصيصختلا   + Ctrl + ةلاحلا طيرش  تامولعم  ةءارق  طيرش •   aloudAlt + Shift + S لوحتلا يلاتلايلاتلا +  رز  ىلإ  باهذلا   + BIr تيتلايلاتلاةيلاتلا مكحتلا  ةطقنل   + CIr لـ controlAlt + Shift + CIr ةيعجرملا ةطقنلل   NEXT ARIAAlt + DIr عجرملا ىلإ   ARIA قباسلا  PointAlt + Shift + DIr عبرمل
يلاتلا ريرحتلا   + EIr لوحت قباسلا +  ريرحتلا  عبرمل   + EIr يلاتلايلاتلا دنبلل   + FIr يلاتلايلاتلالاقباسلا فنصل   + Shift + FIr يلاتلاةيلاتلا ةروصلل   + G Ir ةقباسلا ةروصلل   AltAlt + Shift + G • تالايلاتلالايلاتلا ناونعلا  ىلإ  باهذلا   + H • ىلإ باهذلا   headerAlt ةقباسلا  + Shift + H • يلاتلالايلاتلالايلاتلا سأرلا  ىوتسم  ىلإ  باهذلا 

ريبطلالاسأرلا ىوتسم  لبق  نم  قباس  سأر  ىلإ  باهذلا  ددع • ] ] + Shift + [ ةيلاتلا ةمئاقلا  رصنع  ىلإ  لقتنا  مقر •] Alt + I • يلاتلايلاتلاةقباسلا ةمئاقلا  دنبلا  ىلإ  باهذلا   + Shift + I • يلاتلاةقباسلا ةلصولا  ىلإ  باهذلا  تالايلاتلايلاتلا  طبارلا  ىلإ  باهذلا   + Shift + L • ىلإ باهذلا   listAlt + O • يلاتلاةقباسلا ةمئاقلا  ىلإ  باهذلا   +
Shift + O• يلاتلايلاتلايلاتلا لودجلا  ىلإ  باهذلا  T + T• لوحتلايلاتلاقباسلا لودجلا  ىلإ  لقتنا   + T • عمجلا يلاتلا  عبرملا  ىلإ  لقتنا   + Z • عمجلا ةقباسلا  تاعبرملا  ىلإ  لقتنا   + Shift + Z • لاتلايلاتلا رايتخالا  عبرملا  ىلإ  باهذلا 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ¿Quieres جذومنلا اذه  ةلواحم   manera ملعت ةيلعافتلا ؟  usarlo AQUÍ ¿Qué hacer si ال se pueden ددح
opciones y el equipo ؟ تبعل دق  ناك  اذإ  هنأ  ىلإ  ريشي  توص  اهنم  ثعبنت   siempre se escuchará una voz que indicará el nombre de la función اهرايتخا مت   o tocada. ىلإ  desactivate esto sigue las indicaciones toca dos veces cada opción, en las partes donde debas desplazarte por un menú de
opciones, toca la pantalla con dos todos y arrastra. Toca dos veces en el Menú de aplicaciones: Toca dos veces en Ajustes o Configuración: Usa los dos desplazarte por el menú hasta ubicar Accesibilidad: Toca dos veces en Acc To Toca dos veces en Visión: Toca dos veces en el
Asistente de voz: Toca dos veces sobre el interruptor: Toca dos veces en ACEPTAR para para confirm que deseas desactivar la función: Válido para productos comercializados por Samsung Electronics Colombia, obtenga más información sobre el uso adecuado de su batería y cargador
de dispositivo móvil. Haga clic aquí. Si tiene más preguntas o necesita ayuda técnica, puede ingresar a su amigo Samsung chat las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y le proporcionará un experto con soporte en línea. Ahora puede programar su soporte en línea en el centro de
servicio más cercano. El libro aquí saca el máximo provecho de su dispositivo móvil con Samsung Galaxy Help. Descárguelo aquí su historial de productos, gestione su garantía, busque asesoramiento técnico y realice un seguimiento de las solicitudes de servicio. Más información aquí
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