Klett Augmented – guía rápida
Escanear, aprender y descubrir: ¡Les presentamos Klett Augmented!
Aquí podrá encontrar toda la información acerca de nuestra aplicación Klett Augmented –
un vídeo con consejos útiles y un listado de todos los títulos disponibles en
www.klett-sprachen.de/augmented.
1. Descargue e instale de manera gratuita
la aplicación Klett Augmented.

2. Abra la aplicación en su smartphone
o tablet y elija su libro del listado de
títulos disponibles.

Apple y el logotipo de Apple son marcas de Apple Inc. registradas en EEUU y otros
países. App Store es una marca de servicios de Apple Inc. Google Play y el logotipo de
Google Play son marcas de Google Inc.

3. Abra una página que contenga símbolos de los
archivos de audio o vídeo y escanée la página
entera con el smartphone o la tablet.

4. Los enlaces a los archivos multimedia se
descargan automáticamente. Con un clic
podrá reproducirlos en su dispositivo y/o
almacenarlos para su uso offline.
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Muy práctico: escanear varias páginas
seguidas...
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... y reproducir los contenidos deseados:
tan sencillo como desplazar la lista de
archivos multimedia hacia arriba y hacia
abajo.
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Klett Augmented – Preguntas Frecuentes
1. ¿Cuánto vale Klett Augmented?
La aplicación es gratuita. Tampoco hace falta
adquirir una edición nueva de nuestros títulos
para poder utilizar Klett Augmented.
2. ¿Qué títulos permiten el uso de
Klett Augmented?
Un listado completo se encuentra en:
www.klett-sprachen.de/augmented
Actualmente hay Klett Augmented para más
de 300 títulos en total, y más de 150 para DaF.
La lista de títulos disponibles está creciendo
constantemente.
3. No puedo instalar la aplicación.
Asegúrese de que su dispositivo tenga instalado el sistema operativo actualizado. Las versiones compatibles con Klett Augmented se
pueden consultar en App Store y Google Play.
Para que Klett Augmented pueda escanear las
páginas, tiene que permitir que la aplicación
acceda a la cámara de su dispositivo.
A la hora de instalar la aplicación es necesario
que habilite el acceso a la úbicación del dispositivo. Sin embargo, este permiso se puede revocar posteriormente.
4. ¿Es necesario conectarse a internet?
Para descargar los archivos sí, hace falta una
conexión a internet – recomendamos una
conexión WIFI. Una vez almacenados los
archivos, se pueden utilizar offline.
5. ¿Cómo puedo seleccionar mi libro para
descargar los archivos?
Haga clic en el botón Bilderkennung y elija su
libro directamente del listado que aparece o a
través de una búsqueda. Además, puede guardar el título como favorito para su futuro uso.
Una vez seleccionado el título, se carga la cubierta del libro. A partir de este momento puede empezar a escanear las páginas y utilizar los
archivos descargados.
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6. Ya no aparece el menú Buchauswahl.
Asegúrese de haber instalado la última
versión de la aplicación. En la versión más
reciente, se empieza el proceso de la
selección del título haciendo clic en el
botón Bilderkennung.
7. No puedo escanear las páginas.
Compruebe que tenga conexión a internet
durante el escanéo. Recomendamos una
conexión WIFI. Tras escanear las páginas,
los archivos se pueden descargar y utilizar
offline.
Además, es muy importante que haya luz
suficiente y uniforme en la habitación para
que funcione el escaneo. En los ajustes de
su móvil o tablet se puede subir el nivel de
brillo o, más bien, cambiar de modo día a
modo interiores.
Como pauta general: Cuánto más nítida y
clara se ve la página en su dispositivo, más
fácil y rápido será el escaneo.
8. Los archivos multimedia no corresponden a
la página que quería escanear.
Si el escaneo da un resultado erróneo, lo más
seguro es que las condiciones de luz no fueran las óptimas. En este caso, rogamos que
revise los puntos correspondientes en esta
sección de Preguntas Frecuentes y, una vez
ajustadas las condiciones lumínicas, vuelva a
escanear las páginas deseadas.

