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de Co:Writer, cambie  
la configuración,  
y crear sus temas
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Create topic from this page

Create topic from selected text

Options

Sign out

Vista horizontal 1. Haga clic y mantenga presionado el cuadro de predicción de palabras Co: Writer.
2. Arrastre el cuadro de predicción de palabras a la parte inferior de la página y suéltelo para la vista horizontal:     

3. Para volver al cuadro tradicional de predicción de palabras, gravite la barra horizontal y tire de ella hacia arriba en la página. 

Crear tema de la 
corriente página

Cambie su habla, 
fuente configuración 

dey color en Co:Writer

Cómo Funciona

Encienda Co:Writer ON y OFF

Crear tema desde el texto

Cierre la sesión de su cuenta  
de Co:Writer

Obtenga palabras  
(predicción de  
palabras)

1. Escriba una o dos letras de la palabra.
2. Elija la palabra de la lista. 

Mueva el mouse sobre una palabra para escucharla antes de seleccionarla.
  a. Haga clic en la palabra para ponerla en el documento   — O —
  b. Use el teclado para presionar el número junto a la palabra predicha.

3. Para escribir números en el documento, haga clic en              — escriba los  
números haciendo clic en los números o usando las teclas del teclado.  
Para volver a escribir texto, haga clic en             

Herramientas de Co:WriterCo:Writer®
Co:Writer®



1. Abra la página necesaria para crear un tema.

2. Haga clic en           y seleccione crear tema en esta página   — O —

3. Resalte el texto en una página, haga clic en  y seleccione crear tema a 
partir del texto seleccionado. 

4. Una vez completado, busque esta ventana emergente en la parte inferior 
de la página -
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Activar /  
desactivar tema

1. Haga clic en          para abrir voz a texto.

2. Haga click en            para iniciar la grabación.

3. Hable cuando el icono se vuelva azul           

4. Haga clic             de nuevo para detener la  
grabación.

5. Para volver a la ventana de predicción, haga 
clic en  

Voz a texto Según sea necesario
1. Haga clic en el icono Co: Writer Extension            

2. Haga clic en      "Opciones"   

3. Haga clic en  

4. Seleccione una opción según sea  
necesario 
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Herramientas de Co:Writer

Cree un tema 
desde la página  
o el texto  
seleccionado

Cómo FuncionaCo:Writer®
Co:Writer®

1. Haga clic en              en la ventana de predicción.

2. Active el tema en la lista ON    /  OFF     — O —
3. Cree nuevas palabras clave de tipo de tema en el campo buscar tema  

en la parte superior de la ventana.  Busque esta ventana emergente en la  
parte inferior de la página -

4. Para volver a la ventana de predicción, haga clic en        

Your topic has been created.                                                    TOPICS

Your topic has been created.                                                    TOPICS


