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Apéndice A – Manual de Usuario 

 Este software esta diseñado para ser utilizado en equipos Sony Ericsson. El uso en otros equipos 

puede resultar en errores en el funcionamiento del software. 

Instalación 

Para instalar el software se requiere copiar el archivo Prototype.jar dentro de la memoria del 

equipo. Una vez copiado se accede al administrador de archivos del teléfono y se abre la carpeta donde 

se guardo el archivo. Cuando se encuentre seleccionado el archivo Prototype.jar apareceré la opción de 

instalar, seleccione la opción y automáticamente se instalara el software. 

Opcionalmente, una vez instalado el software vaya al menú aplicaciones y seleccione la aplicación 

llamada “Prototype” y ejecute el menú de opciones y vaya a la opción “permisos” y dele permisos de 

multimedia y de escritura y lectura de datos. Si no realiza estas opciones se le pedirá los permisos 

durante la ejecución de la aplicación. 

Manejo del cliente 

Seleccione en el menú principal la opción “Tomar fotografía”. Esta opción le permitirá tomar 

la fotografía del documento que quiere analizar. Enfoque bien el documento y asegúrese que las 

líneas no se encuentren muy inclinadas. Una vez este conforme con la imagen a tomar utilice el 

icono   para tomar la fotografía.  
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Figura 1: Pantalla para tomar la fotografía 

 

Una vez tomada la fotografía el cliente le permitirá seleccionar la región dónde se encuentra 

el caracter del cual quiere saber su información. Par mover la ventana de interés utilice las flechas 

direccionales de su equipo. Una vez que esta puso la ventana sobre la región de su interés 

presione el botón dónde aparece el icono  para que se amplifique la región de su interés.  

 

Figura 2: Selección de la región de interés  
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Una vez seleccionada la región de interés el software reconocerá los caracteres que 

conforman el texto. Usted puede navegar a través de los caracteres mediante las teclas 

direccionales de su equipo. Una vez que selecciono el caracter del cual quiere saber su 

información, seleccione sonde aparece el icono  para que el sistema le de la información del 

caracter que quiere conocer. 

 

 

Figura 3: Selección del caracter  

 

 

Finalmente se le mostrara la información del caracter que ha seleccionado.  
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Figura 4:  Información del  caracter 

 

En cualquier momento puede regresar al la pantalla anterior mediante el icono . 


	Apéndice A – Manual de Usuario
	Instalación
	Manejo del cliente


