
Este manual instructivo forma parte de un proyecto 
de la Fundación CDC que usa fondos de donantes 

del Fondo de Respuesta Flexible al COVID-19.

La activación por voz y la inteligencia artificial que utilizan son herramientas 
increíbles que nos ayudan a realizar las tareas diarias con más eficacia. 
Los asistentes de voz están integrados en todos los teléfonos inteligentes 
y en las tabletas. El Asistente de Google está disponible en todos los 
dispositivos, directamente a través del navegador de Google.

1 Toque o haga clic en el 
 micrófono para empezar. 
 Es posible que vea un 
 mensaje solicitando 
 acceso al micrófono de 
 su dispositivo. Seleccione 
 Permitir.

2 Siga las indicaciones del
 mensaje y diga lo que busca.  
 Verá las palabras que
 aparecen en la pantalla a
 medida que las dice.

Uso de los asistentes de voz
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Es igual de fácil utilizar esta función en su 
teléfono inteligente o tableta. 

1 Para empezar, abra el navegador Chrome.
 Toque el ícono de micrófono.

2 Toque Permitir si ve este mensaje.
 

3 Diga su consulta. Verá el texto en la pantalla
 mientras habla.
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Conversión de voz a texto

La posibilidad de dictar los mensajes y notas al teléfono es otra forma 
en que la tecnología de los asistentes de voz facilita la interacción con 
nuestros dispositivos.

1 Toque el ícono de Mensajes. 

2 Busque el ícono del micrófono en el  
 teclado. Tóquelo y empiece a hablar.

  

  3 Verá que sus palabras aparecen a
   medida que habla. Cuando haya
   terminado, toque el ícono del teclado
   para volver al teclado o toque la flecha
   para enviar su mensaje. 
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 Dependiendo de su dispositivo Android, el ícono del  
 micrófono puede estar en diferentes lugares.  

 
En muchos dispositivos Android, se encuentra  
en la esquina superior derecha del teclado.

 
Si no ve el ícono del micrófono, toque la tecla  
de la coma. A continuación, toque el micrófono. 

Activación del dictado de voz 

Si no ve un micrófono cerca del teclado en su  
dispositivo iOS, es posible que tenga que activar  
el dictado por voz.

1 Vaya a Configuración             desplácese  
 hacia abajo y toque General.

2 Desplácese hacia abajo y toque Activar 
 Dictado. Deslice el dedo para activar 
 esta función.
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Siri
Siri es el asistente de voz integrado en el iPhone y 
el iPad. Si no activó Siri cuando configuró su 
dispositivo, puede hacerlo en cualquier momento. 

1 Vaya a Configuración y desplácese hacia
  abajo hasta Siri y Buscar.

2 Para habilitar Siri, toque junto a Activar 
 mediante “Oye Siri”.
 Debería cambiar a verde, como en la
 imagen. Toque la opción Activar Siri 
 cerca de la parte inferior de la pantalla.

3 A continuación, podrá seleccionar una  
 voz para Siri. Toque cada voz para 

  escucharla.

4 Siga los mensajes para leer lo que aparece 
 en la pantalla para que Siri pueda aprender 
 su voz.



USO DE LOS ASISTENTES DE VOZ 6

Hey, Google

Google Assistant es el asistente de voz integrado en los dispositivos 
Android. Si no lo activó al configurar su dispositivo, puede hacerlo en 
cualquier momento.

1 Busque la aplicación de Google y tóquela.   

2 Toque el ícono Más      y luego Configuración.

3 Desde el menú Configuración, toque 
 Asistente de Google. 

4 Luego toque Voice Match (Coincidencia de voz).

5 Deslice el dedo hacia la derecha para activar 
 Hey, Google.

     6 Toque Siguiente y siga las     
      indicaciones para leer lo que aparece
      en la pantalla para que el Asistente de
      Google pueda aprender su voz.
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Asistentes para el hogar
Todos los asistentes para el hogar como Echo de Amazon, Nest de 
Google o HomePod mini de Apple ofrecen comodidad y entretenimiento. 
La lista de habilidades con las que estos dispositivos pueden ayudar 
aumenta casi a diario. Si busca un dispositivo inteligente para el hogar con 
pantalla de video, busque en Amazon Echo Show o Google Nest Hub. Hay 
varios modelos de cada dispositivo, algunos con cámara y otros sin ella. A 
continuación, se detallan algunas de las características más utilizadas de los 
dispositivos con video (pantalla inteligente) y sin video (altoparlante). 

Altoparlante

• Establecer alarmas

• Escuchar el pronóstico del  
tiempo

• Hacer llamadas

• Reproducir música

• Escuchar recetas

• Controlar los dispositivos 
inteligentes de su casa

Pantallas inteligentes

• Establecer alarmas con cuenta 
regresiva

• Ver el pronóstico/el informe del 
tiempo

• Hacer videollamadas

• Reproducir música

• Ver recetas

• Controlar los dispositivos 
inteligentes de su casa

  La mayor diferencia entre tener una 
pantalla de video integrada en su 
dispositivo de asistencia hogareño 
o no es el precio. Si bien puede 
ahorrar algo de dinero comprando 
un modelo antiguo, las pantallas 
inteligentes cuestan más que los 
altoparlantes.


