SmartVision2
Nota de la versión – Versión de software n° SV2-6607
Proceso de actualización de software
Se necesita una conexión a Internet para descargar e instalar las actualizaciones de
SmartVision2.Para actualizar su dispositivo, vaya a "Ajustes", seleccione "Acerca del
teléfono" y, a continuación, "Actualizaciones del sistema". Seleccione "Descargar e instalar"
en la parte inferior de la lista y pulse el botón "OK" para iniciar la descarga.
Dependiendo de su conexión, la descarga de la actualización puede llevar algún tiempo.
Puede ver su progreso mediante el aviso de actualización. Una vez finalizada la descarga,
seleccione "Instalar" en la pantalla de actualización del sistema. Puede tomar unos minutos
completar el proceso antes de que pueda usar el producto (retroalimentación vocalizada).
Mejoras en el sistema:
Panorama general:
o Corrección de errores y mejora del rendimiento
o Mejora de la traducción y la vocalización
-

Sistema:
o La aplicación "Asistente " de Google ya está instalada y se utiliza por
defecto para los contactos de voz. Para beneficiarse de esta aplicación,
simplemente ejecute una vez.
o Se ha añadido acentuar los caracteres en mayúsculas en el teclado físico.
o Arreglado el problema de latencia al abrir la ventana de Configuración.

o Corregido el problema de latencia al iniciar los comandos de voz desde la
pantalla de inicio.
Mejoras en las aplicaciones:
-

Accesibilidad:
o Mejora de la navegación en algunas aplicaciones de terceros (Facebook,
Twitter, WhatsApp, etc.)
o BrailleBack: La pantalla Esytime Braille de Eurobraille es ahora compatible
con SmartVision2.

-

Agenda:
o Mejora del proceso de validación cuando se crea un nuevo eventod.

-

Audio Libros:
o Mejora de la apertura de algunos audiolibros.

-

OCR:
o Adición de un modo "OCR online" para aumentar la velocidad de
procesamiento. Esta opción se puede activar en la configuración de la
aplicación (tecla Menú)
o Nuevos idiomas disponibles: Griego, hebreo, ruso, finlandés, húngaro,
rumano, croata.

-

NFC:
o Ahora es posible leer varias etiquetas NFC una tras otra.
o Problema con la apertura de las etiquetas de voz NFC corregido.
o Mejorada la apertura de algunas etiquetas NFC de texto

Nueva aplicación:
-

Detector de Color:
o La aplicación Color Detector utiliza ahora un nuevo motor basado en la
inteligencia artificial. Para mejorar el rendimiento de la detección, ahora debe
utilizar la funda protectora de silicona que se incluye en la caja y poner la
cámara trasera en contacto con el objeto para conocer su color..

-

Reconocedor de billetes:
o La aplicación Reconocedor de billetes permite identificar los billetes en
euros. Otras monedas estarán disponibles y se podrán descargar en breve.

