1.

Agenda

Agenda es un potente gestor de citas para ayudarle a organizar su vida diaria. Cuando se
selecciona, con el botón "Selector" del Milestone 312, éste anuncia la fecha actual. Tiene
una estructura similar a la de las aplicaciones Libros y Alarma. Se puede subir por la lista
de opciones con la tecla "Rec" o bajar con la tecla "Modo". Se selecciona el valor del
parámetro de la opción actual con las teclas de flechas izquierda y derecha. La novedad
reside en el uso de la tecla "Play", que se usa tanto para revisar los valores actuales de
los parámetros o para crear un evento.
Al final de este documento encontrará un ejemplo de cómo introducir un cumpleaños en la
Agenda.

1.1.

Obtener información de la fecha y hora actuales

Es posible que necesite obtener información de la fecha y hora actuales antes de crear un
evento nuevo. Para ello, pulse el botón "Modo" durante al menos 1,5 segundos. Entonces
comenzará a oír la información de estado relativa a esta aplicación: nombre del día de la
semana, número del día del mes, nombre de éste, número del año, número de la semana
en el año y estado de la batería.
La tecla "Selector" permite salir de la aplicación.

1.2.

Opciones de configuración y gestión de eventos

Puede utilizar las siguientes opciones y sus parámetros correspondientes para gestionar
sus eventos. Después de las 8 primeras hallará otras 2 relacionadas con el modo en que
se listarán aquéllos. La última opción sirve para silenciar la agenda. Use las teclas "Rec" y
"Modo" para cambiar de una opción a otra. Las teclas de flechas le permiten cambiar los
valores de la opción actual o revisar los eventos ya almacenados.
Opción

Descripción

Día

Seleccione el día del evento con las teclas de flecha. Se anunciará la
fecha completa. Use las dos opciones siguientes (Mes y Año) para
completar la fecha del evento.

Mes

Seleccione el mes con las teclas de flecha.

Año

Seleccione el año con las teclas de flecha.

Hora

Seleccione la hora del evento con las teclas de flecha. Junto con la opción
siguiente, Minuto, puede completar el ajuste de la hora del evento.

Minuto

Seleccione los minutos con las teclas de flecha.

Opción

Descripción

Evento

Seleccione el tipo de evento con las teclas de flecha:
Sonido - Emite un pitido en la fecha y hora programadas. Si no se
interrumpe, lo hace durante 2 minutos.
Reproducir mensaje de voz - Reproduce una grabación de voz durante
2 minutos en la fecha y hora programadas. Por tanto, debe crear un
mensaje de voz. Para ello mantenga pulsada la tecla "Rec". Comience a
hablar cuando oiga un clic. Por ejemplo: "Cita con el dentista en Madrid.
No debo olvidarme de limpiarme antes los dientes". Suelte la tecla "Rec"
para terminar la grabación. Si no le gusta como ha quedado, simplemente
haga otra. Se borrará automáticamente la anterior.
Mensaje de voz sin reproducción - Es igual que "Reproducir mensaje
de voz" pero sin anunciar la fecha y la hora, por lo que este tipo de evento
sólo aparece al revisarlos con la opción "Listar por fecha" o "listar por
repetición".
Reproducir audio - Lee una vez en la fecha y hora programadas los
archivos alojados en la subcarpeta "Playback" de la carpeta "Agenda" de
la memoria interna. Si se aloja en ella más de un archivo, se leerán en
orden alfabético.
Reproducir radio - Emite la señal de radio en la fecha y hora
programadas. Para ello, usa la frecuencia actual.
Grabar radio - Graba la señal de la radio en la frecuencia actual a la
fecha y hora programadas. La grabación se guarda como un archivo MP3
en la carpeta "Radio" de la memoria interna.
Grabar micrófono - Graba desde un micrófono interno o externo en la
fecha y hora programadas. La grabación se almacena como un archivo
MP3 en la subcarpeta "Records" de la carpeta "Agenda" en la memoria
interna.

Repetir

Seleccione entre "Único", "Diario", "Semanal", "Mensual" y "Anual". Si
elige "Único", el evento sólo se anuncia una vez. Si elige "Anual", se
emitirá una vez cada año. Por ejemplo, un cumpleaños.

Duración

Añada un intervalo de tiempo de aviso del evento con las teclas de flecha.
En el caso de los avisos de "Señal", "Reproducir mensaje de voz" y
"Mensaje de voz sin reproducción" se puede añadir la duración como
información adicional en "Listar por fecha" y "Listar por repetición". Por lo
que si una reunión dura 50 minutos, puede añadir este dato.
Los otros eventos con carácter ejecutivo: "Reproducir audio", "Reproducir
radio", "Grabar radio" y "Grabar micrófono" se pueden limitar con la
opción de "Duración". Por ejemplo, para grabar un programa de radio de
45 minutos, fije la "Duración" en 45.

Listar por
fecha

Le proporciona una visión de conjunto de todos los eventos. El punto de
partida se define fijando una fecha (día, mes y año) así como una hora
(hora y minutos). Si se selecciona la opción "Listar por fecha", se oirá
primero la fecha y hora fijadas. Por ejemplo: "13, Abril 2010. 11, 24". Éste
es su punto de partida. Se puede ir al evento anterior con la flecha
izquierda y al evento siguiente con la flecha derecha.

Opción

Descripción

Lista por
repetición

Tenga en cuenta que el nombre de esta opción siempre depende de lo
que se halla fijado en "Repetir". Si, por ejemplo, se ha seleccionado
"Anual", el nombre es "Listar eventos anuales". Al pulsar las flechas irá
cambiando entre todos los eventos cuya frecuencia es anual.

Avisar

Seleccione "Desactivado" para asegurarse de que el Milestone 312 no le
avisará, leerá o grabará al activarse algún evento. Esta opción es
importante si no desea que su dispositivo le moleste, por ejemplo en una
reunión. Si está "Activado" le permitirá recordarle, grabar o reproducir en
cualquier momento incluso durante la lectura de un libro, al escuchar la
radio, etc.

Atención: Asegúrese de que se han ajustado correctamente la fecha y la hora en el
Milestone 312. Puede fijarlas en el menú “Parámetros básicos”.
Tenga en cuenta también que el Milestone 312 puede cambiar de aplicación cuando se
inicia un evento. Por ejemplo, si se activa una grabación de radio, el Milestone cambia
desde Agenda a Radio. Debe ser consciente asimismo de que los eventos basados en la
radio necesitan tener instalada esta extensión en el Milestone y no olvide conectar a él los
auriculares cuando cree eventos basados en el uso de la radio.
Si hay varios eventos al mismo tiempo, recibirá un aviso para cada uno de ellos. Los que
tengan asignadas tareas de grabación o reproducción no se ejecutarán puesto que el
equipo no podrá priorizar. El usuario tiene que decidir manualmente lo que quiere hacer,
reproducir o grabar, después del aviso.
No olvide además que la Agenda no está activa cuando el Milestone 312 está conectado
a un PC.

1.3.

Previsualizar y crear un evento

Una vez que haya ajustado todos los parámetros, puede crear el evento manteniendo
pulsada la tecla "Play" durante más de 1 segundo. Por tanto, no importa dónde está
situado en la Agenda. El Milestone confirmará que el evento ha sido creado. Para obtener
una previsualización de los datos del mismo antes de crearlo, simplemente pulse la tecla
"Play".

1.4.

Borrar un evento

Vaya a las opciones “Listar por fecha” o “Listar por repetición” y seleccione el evento que
desea borrar. Se puede borrar un evento durante su reproducción o inmediatamente
después. Mantenga pulsado el botón "Modo" y, seguidamente, pulse el botón "Play" para
borrarlo. Se puede usar también esta combinación de teclas después de crear un evento
desde cualquier opción. El borrado se confirma con un sonido característico (similar a
arrugar un papel para tirarlo).
Para borrar todos los eventos de la Agenda es necesario conectar el Milestone 312 a un
PC. Borre la subcarpeta “Events” alojada en la carpeta “Agenda” de la memoria interna.
Nota: Tenga en cuenta que en los parámetros locales de la Agenda, a los que se puede
acceder manteniendo pulsada la tecla "Modo" durante 1,5 segundos y, a continuación,
pulsando la flecha derecha, hay una función que le permite borrar de una sola vez todos
los eventos que tienen más de un mes de antigüedad pulsando de nuevo la tecla flecha
derecha.

1.5.

Detener los avisos

Cuando comienza un evento a la fecha y hora programadas, se puede detener el aviso o
la reproducción pulsando la tecla "Play". La grabación se detiene pulsando la tecla "Rec".

1.6.

Ejemplo de la creación de un evento

Programe el aviso de cumpleaños de un amigo que tenga lugar el 12 de febrero. Para
ello, comience poniendo el valor correspondiente en la primera de las opciones, "Día".
Vaya con las flechas hasta el día 12 del mes. Una vez que ha fijado el día pase con la
tecla "Modo" a la opción siguiente, "Mes". Seleccione de nuevo con las flechas el mes:
“Febrero”. Para completar la fecha, lo habitual es pasar con la tecla "Modo" a “Año”. En el
caso de un cumpleaños, no es necesario fijar este dato, pues el aviso se producirá todos
los años. Tampoco son necesarios hora y minutos. Mulsando varias veces "Modo", vaya al
parámetro "Evento". Seleccione con las flechas el tipo de evento. Elija “Reproducir
mensaje de voz". Mantenga pulsada la tecla "Rec" y pronuncie el mensaje tras escuchar
un clic. Por ejemplo "cumpleaños de mi amigo Pedro". Suelte "Rec" para terminar la
grabación. Vaya a la opción siguiente ("Repetir") pulsando la tecla "Modo". Como se trata
de un cumpleaños, se debe seleccionar el valor "Anual". El Milestone 312 anunciará este
evento cada año. No se necesitan más parámetros. Podrá controlar todos los eventos
pulsando la tecla "Play". Escuchará una vista previa del evento. Si todas las opciones
están ajustadas correctamente se puede guardar manteniendo pulsada la tecla "Play"
durante al menos 1 segundo. El Milestone 312 dirá: "Evento añadido".
El próximo 12 de febrero el M312 emitirá el anuncio que usted grabó para que sepa que
ese día su amigo Pedro cumple años. Puede interrumpir el mensaje pulsando la tecla
"Play".

1.7.

Resumen de comandos de Agenda
Función

Operación

Anuncio verbal o acústico

Ir a la opción anterior.

"Rec"

Nombre de opción.

Ir a la opción siguiente.

"Modo"

Nombre de opción.

Seleccionar entre los valores de "Flecha derecha" o
una opción.
"Flecha izquierda"

Valor actual.

Grabación de los eventos
"Reproducción de mensaje de
voz" y "Mensaje de voz sin
reproducción"

"Rec" (Mantener pulsada) Clic

Vista previa del evento

"Play"

Información sobre todos los
parámetros del evento.

Crear un evento

"Play" durante más de 1
segundo.

Evento añadido

