
¿Busca cómo hacer que su contenido sea accesible y atractivo?
SOLUCIONES DE TEXTO A VOZ DE ÚLTIMA GENERACIÓN, HACIENDO QUE EL CONTENIDO EN LÍNEA SEA 
ATRACTIVO Y ESTÉ DISPONIBLE PARA EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE LECTORES

AMPLÍE EL ALCANCE DEL CONTENIDO EN LÍNEA permitiendo que los usuarios 
puedan ESCUCHARLO a la vez que van siguiendo el texto resaltado.

En la educación actual es fundamental asegurarse que los cursos cubren todos los estilos de aprendizaje y 
son accesibles para todos los estudiantes. La investigación muestra que la tecnología de texto a voz mejora 
el reconocimiento de palabras, el vocabulario, la comprensión, fluidez, precisión y el recuerdo, así como la 
motivación y confianza para TODOS los estudiantes.

La tecnología de texto a voz de ReadSpeaker amplía el alcance de los contenidos educativos mediante 
la creación instantánea de una versión en audio de cursos, lecciones, exámenes, pruebas, evaluaciones, 
lecturas y cualquier otro contenido basado en texto, incluidos los documentos. Nuestras soluciones basadas 
en web son sencillas de integrar, dando a los estudiantes un fácil acceso al audio dentro del entorno de 
aprendizaje.

Texto a voz y efecto 
resaltado simultáneo

Visibilidad de 
texto mejorada

Modo texto

Text is displayed at 
the bottom of the 
page in large font

Leer párrafo (bajo el 
puntero del ratón)
Coloque el cursor o su dedo 
sobre un párrafo de texto para 
que este se lea en voz alta 
automáticamente

Seleccionar 
texto

El contenido se 
muestra como texto 
sin formato para 
una lectura sin 
distracciones

Máscara de pantalla
Atenúa la pantalla excepto la 
línea que el usuario está 
leyendo para facilitar la 
concentración

Descarga de Mp3
Descargue una versión 
audio del contenido para 
escucharlo cuando no 
esté conectado a 
Internet

Personalice la velocidad de lectura, 
las preferencias del efecto resaltado, 
el tipo de letra, el tamaño del texto y 
los colores del Modo texto, y mucho 
más

Preferencias

Ayuda
Instrucciones fáciles 
de entender, 
directamente en el 
reproductor

Un menú emergente 
le permite escuchar 
o traducir el texto 
seleccionado o 
buscar la definición 
en el diccionario en 
línea

El servicio lee el contenido de páginas 
web en más de 50 idiomas y más de 
200 voces. Las palabras y frases se 
resaltan para permitir la lectura del 
contenido mientras se escucha

+50 idiomas, +200 voces naturales de alta calidad

Fácil de utilizar

Accesibilidad

Usuarios más comprometidos

Cumple los requisitos AA de las normas WCAG 
del W3C

Siguiendo las sencillas instrucciones 
de integración, la mayoría de nuestros 
clientes invierten MUY POCO TIEMPO EN LA 
IMPLANTACIÓN. 

Y nuestro EXCELENTE SOPORTE TÉCNICO está a  
su disposición si necesita cualquier apoyo.

       El servicio ReadSpeaker® es ideal para nuestros 
visitantes online con dificultades para la lectura como 
dislexia o cualquiera que prefiera escuchar la información 
leída en voz alta. ReadSpeaker también convierte nuestro 
sitio web en accesible para una audiencia mayor, que quizá 
no tengan otra fuente en línea de información de salud.
Neil Izenberg, MD, founder and editor-in-chief, www.kidshealth.org

  

Escuche una versión audio de cualquier contenido escrito, a la vez que lee  
el texto resaltado.  Solicite una demostración gratuita en: www.readspeaker.com/es 
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100% basada en web, sin descargas y con acceso EN EL AULA,  
EN CASA y desde CUALQUIER DISPOSITIVO.

ReadSpeaker webReader
TEXTO A VOZ TOTALMENTE BASADO EN LA NUBE EN +50 IDIOMAS Y +200 VOCES PARA SITIOS WEB 
DE TODO TIPO

Una experiencia de lectura web inclusiva
 • contenido en línea leído en voz alta al instante utilizando voces naturales y 
reales

 • ponga su contenido a disposición de un mayor número de usuarios de 
Internet, como aquellos con problemas de alfabetización, dificultades de 
aprendizaje, baja visión, estudiantes de idiomas, la creciente población de 
personas mayores y cualquier persona que busque acceso al contenido digital 
desde cualquier lugar

 • todas las características totalmente accesibles desde el teclado

Tan solo un clic para escuchar mientras lee el texto resaltado
 • ayuda a mejorar la comprensión y a memorizar lo leído

 • acceso rápido y sencillo a todas las funcionalidades

 • velocidad e idioma de lectura, colores del resaltado y otras opciones 
personalizables

 • escuche la lectura del texto seleccionado, o cuando lo señale con el dedo o el 
ratón

 • modo texto muestra el contenido en formato fácil de leer

 • herramientas de lectura, diccionario y traducción integradas

 • reglas que permiten centrarse en la lectura línea por línea

 • descargue una versión en audio para escucharla cuando no esté conectado a 
Internet

 • el texto leído se puede mostrar en letra de gran tamaño y diversos contrastes 

Accesible en cualquier 
momento, en cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo

SaaS (software como servicio)

Fácil de integrar

Plugins para CMS y LMS

Equipo de soporte altamente 
cualificado

Una herramienta de conversión de texto a voz 
compatible
 • plugins para los CMS y EVA/LMS más populares

 • Cumple todos los criterios de éxito de los niveles A/AA de las 
WCAG 2.0 y los últimos estándares HTML5/CSS3

 • funciona en cualquier dispositivo en línea con cualquier 
navegador

 • mejore la pronunciación de palabras para aumentar la 
calidad de la lectura

 • estadísticas de uso detalladas, FAQs y mejores prácticas en el 
Portal del cliente

Fácil de implantar, fácil de usar
 • instrucciones de implantación paso a paso. Sin necesidad 
de descargas. ReadSpeaker webReader estará listo con la 
incorporación de unas pocas líneas de código en su sitio web

 • nuestro equipo de soporte está disponible para responder 
cualquier pregunta que pueda tener

 • el software SaaS (Software as a Service) es sinónimo de un 
mantenimiento sin problemas para usted

 • botón Escuchar versátil que se expande para abrir una barra 
de herramientas con muchas características. Previa solicitud 
es posible obtener un botón Escuchar, un reproductor y una 
barra de herramientas personalizados

 • control del área de lectura y el orden de lectura 

 • en el botón Ayuda encontrará instrucciones claras sobre 
cómo utilizar cada función

Proporcione una EXPERIENCIA WEB INCLUSIVA convirtiendo al instante contenido de TEXTO A VOZ.

ReadSpeaker, una subsidiaria de la división de Discos de Memoria (Memory Disk, MD) de HOYA Corporation y 

especialista global en tecnología de voz, ofrece voces sintéticas muy naturales, prácticamente humanas, en decenas 

de idiomas diferentes y una oferta completa de tecnología texto a voz (TTS), en modo Software como Servicio (Saas) o 

bajo licencia, para múltiples canales y dispositivos en multitud de sectores.

ReadSpeaker ofrece una voz a negocios y organizaciones para uso en línea, integrada en dispositivos, servidores, 

computadoras y apps, producción de audio, voces corporativas y mucho más. Con más de 20 años de experiencia, 

ReadSpeaker sigue liderando mundialmente la tecnología de voz. 

contact@readspeaker.com

www.readspeaker.com/es

company/readspeaker

readspeaker

@readspeaker
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