MiniVision
Nota de la versión - versión de software n° MV_6784
Proceso de actualización de software
Se necesita una conexión a Internet para descargar e instalar las actualizaciones de
MiniVision.Para actualizar su dispositivo, vaya a "Ajustes", seleccione "Acerca del
teléfono" y, a continuación, "Actualizaciones del sistema".Seleccione "Descargar e
instalar" y pulse el botón "OK" para iniciar la descarga..
Dependiendo de su conexión, la descarga de la actualización puede llevar algún tiempo.
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 vocal).
Mejoras en el sistema:
-

Panorama general:
o Corrección de errores y mejora del rendimiento
o Mejora de la traducción y la vocalización
o Nuevo idioma croata disponible

-

Sistema:
o Posibilidad de actualizar el software a través de la red 3G / 4G.
o Posibilidad de llamar al número de teléfono de emergencia (es decir, 112
o 911) desde la pantalla de código PIN y la pantalla de bloqueo de
pantalla desde la tecla Menú..

-

o Nueva opción para establecer la zona horaria (Ver Ajustes / Fecha y
Hora)
Accesibilidad :
o Se ha añadido una nueva fuente en Configuración > Pantalla > Fuente. El
tipo de letra "Luciole" fue diseñado específicamente para personas con
discapacidad visual

-

Cuadro de edición:
o Mayúsculas automáticas al principio de la oración, y después de un
símbolo de punto.
o Corrección de la repetición no solicitada del estado del cuadro de edición
después de presionar varias veces la tecla de arriba o abajo.

-

Comandos de voz:
o El comando de voz "crear una nota" seguido del texto de la nota ya no
guarda automáticamente la nota, sino que permanece en el cuadro Editar
para añadir texto o para corregir el texto. Memorizar la nota con la tecla
"OK".

Mejoras en las aplicaciones:
-

Ajustes:
o Vocalización / Saludo inicial: Ahora el día de la semana se anuncia
cuando la opción Fecha actual está marcada..

-

Teléfono:
o Ahora es posible responder a una llamada entrante utilizando las teclas ✶
o # cuando la opción “Responder la llamada con las teclas 0-9" está
configurada (ver Ajustes / Teclado)..
o Posibilidad de crear un nuevo mensaje a partir del historial de llamadas.
o Mejora del código USSD.

-

Mensajes:
o Nueva opción para restablecer los Nombres de los Puntos de Acceso
(APN).
o Se ha actualizado la base de datos de nombres de puntos de acceso
(APN) para que sea más compatible con los proveedores de redes
exóticas.

-

Contactos:
o El elemento "Eliminar todos" de los contactos se ha movido al final de la
lista para evitar errores.
o Corrección del problema del tono de llamada personalizado para un
contacto.

o Corrección del problema de falta de campo de nombre al enviar un
contacto a través de un mensaje.
-

Notas:
o Las notas vacías ya no se guardan automáticamente.
o Confirmation message has been added when a note has been copied or
deleted.

-

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 proporcionada en la opción y
poner la cámara trasera en contacto con el objeto para conocer su color.
Nueva característica:
-

Reconocedor de billetes
La aplicación Reconocedor de billetes le permite utilizar la cámara MiniVision para
identificar el valor de sus billetes. Para optimizar la detección, se aconseja colocar
el billete desplegado sobre una superficie plana y colocar el teléfono entre 20 y 30
cm del objetivo en un entorno suficientemente luminoso. Cuando la cámara de
MiniVision detecta el billete de banco, su valor se anuncia y muestra
automáticamente en la pantalla. En este momento, esta aplicación sólo identifica
los billetes en euros, y más adelante se propondrá una actualización para las
nuevas monedas.

