
COMUNICADOR PLAPHOONS NIÑOS 2 

DESCRIPCION y EJECUCIÓN  

Este programa Plaphoons, forma parte del Software libre para Educación Especial "Projette Fressa" creado 

por Jordi Lagares Roset.  

Su finalidad es poder facilitar la comunicación en personas, que por alguna causa, tienen dificultad para 

ello. Consta de 33 plantillas ordenadas por temas, con más de 500 pictogramas y palabras o frases hechas. 

Puede ser ejecutado en PC con Windows, Linux, Mac o Tables. 

Esta es la versión para PC. La carpeta “plafoons 805”contiene manual completo para la edición de plafones 

y conversión para table. Incluyo al final un breve tutorial, con los pasos que yo he seguido. 

Esta versión es para niños que no saben leer, hay otra versión para niños más amplia con teclado y otra 

para adultos. Se incluyen al final los Lync de descarga. 

 

EJECUCION 

1. Primeramente hay que instalar las voces en español ya que Windows7 y anteriores vienen por defecto 

instaladas solo las de inglés. En Windosn 7 y 8 solamente hay que instalar las voces, (archivo 

RSSolo4spaniIsabel o voz de Helena de microsof, en XP además el contenido de la carpeta “archivos 

necesarios”) Soporta sintetizador de voz como Ms Agent, voces Sapi5 como Loquendo o RealSpeak, o las 

nuevas voces gratuitas de Microsoft Speech Plataforma TTS, que se adjuntan aparte.  

2. Descomprimir el archivo. 

3. Para iniciar el comunicador abrir el plafoons "1INICIO" situado en la carpeta “Comunicador Windons”.  

Si pregunta con que programa abrir, localizar el programa plaphoons que se encuentra en la 

carpeta “plafoons 805”. Marcar la casilla “abrir siempre con” para que no vuelva a preguntar.  

Para mejor manejo, puede crear un acceso directo a escritorio del archivo "1INICIO" 

4. Configurar las voces y velocidad en Opciones/Synthesicer TTs 

 

 

http://www.xtec.cat/~jlagares/ajudamsagent.htm


MANEJO 

Puede ser ejecutado con ratón, barrido o micrófono mediante sonido o soplo. También hay una utilidad 

dentro de la carpeta “plafoons 805” llamada “RataPlaphoons” para control del ratón, incluso fuera de la 

aplicación. 

PLANTILLAS 

El comunicador consta de una plantilla inicial índice con las siguientes Sub-plantillas: 

Datos personales 

Datos Asistencia 

Familia 

Amigos 

Diálogo, 3 plantillas 

Adjetivos, 5 plantillas: 

Colores, personas, números y 

adjetivos posesivos y objetos 

Aseo 

Hogar 

Colegio  

Animales 

Habitación 

Ropa y complementos 

Juegos 

Lugares 

Comida – bebidas y dulces-

verduras-comida - frutas y 

frutos secos. 

Salud   

Silla y pc  

Vehículos 

Tiempo 

 

 

  

DATOS PERSONALES: Para incluir los datos 

personales del usuario. Añadir nombres 

propios o fotos. 

FAMILIA: Plantilla para diálogo sobre la 

familia del usuario. Añadir nombres 

propios o fotos. 



AMIGOS: Plantilla para diálogo sobre 

amigos del usuario. Añadir nombres 

propios o fotos. 

DIALOGO1: Contiene frases más usuales de 

saludo. 

DIALOGO2: Frases de estado de ánimo y 

necesidades. 

DIALOGO3: Fiesta y acciones. 

LUGARES: Plantilla con establecimientos y 

lugares más comunes. 
VEHÍCULOS: Vehículos y otros. 

ASEO: Aseo y útiles. ANIMALES 



  

ADJETIVOS: Adjetivos, colores, números, 

adverbios. 

JUEGOS: Juegos, entretenimiento y juguetes. 

Añadir sus juguetes 

 

A 

TIEMPO: Plantilla con frases de tiempo 

COLORES: Dentro de la plantilla adjetivos, 

Narigota nos enseña los colores 

ADVERVIOS DE LUGAR: Dentro de 

la plantilla adjetivos, posiciones. 

PERSONAS Y ADJATIVOS: Dentro 

de la plantilla adjetivos 

NUMEROS: Dentro de la plantilla 

adjetivos. Números del 1 al 10 

ADJETIVOS: Dentro de la plantilla 

adjetivos. Posesivos  y tamaño 



 

 

  

HOGAR: Útiles del hogar. COLEGIO: Objetos de colegio  

HABITACIÓN: Acciones que se pueden dar 

dentro de la habitación. 

ROPA Y COMPLEMENTOS: Contiene a su vez 

3 plantillas con ropa de niño, niña y 

complementos 

COMPLEMENTOS: Complementos y otros. 

SALUD: Frases relacionadas con la salud. 

Contiene acceso a plantilla acción, datos de 

asistencia y tiempo. 

ROPA DE NIÑA 

ASISTENCIA DATOS: Dentro de Datos 

personales para anotar médicos y datos de 

asistencia 



  

ROPA DE NIÑO  
ALIMENTACIÓN: Frases comunes  durante la 

comida.  

VERDURAS: Contiene verduras, hortalizas y 

condimentos 

FRUTAS Y FRUTOS SECOS BEBIDAS Y DULCES 

COMIDAS 

SALIR: Redirige a la presente plantilla, donde el 

usuario puede cerrar completamente el 

programa, o volver al índice si le ha equivocado. 

NOTA: Todas las casillas con marco verde son 

vínculos a otras plantillas.  

Como ya se indica más ampliamente en el manual, 

en este programa también puede insertar archivos 

de audio o acceso a programas que tenga en la PC, 

como álbumes de fotos, videos, audio, internet, ect. 



GUÍA BÁSICA 

Además del manual que se incluye, en la carpeta del programa tienen un manual más completo y en la web 

del autor pueden encontrar videos tutoriales para la edición y manejo del programa. 

Todas las plantillas se pueden personalizar, ampliar o eliminar, según las necesidades de cada usuario en la 

barra Edición.  

- Para mover las casillas ir a  Edición/Permite edición Drag/Drop. Mientras esté activa esta opción el 

programa no lee la casilla. 

- Para eliminar filas o columnas: Edición/Permitir eliminar filas… 

- Para editar casilla, clic derecho sobre ella y modificar en la ventana las opciones que queramos. 

- Para crear nuevas plantillas: Archivo/ crear nuevo plafón/  

 

 

RECOMENDACIONES 

Es aconsejable bajar la última versión del programa desde la web del autor, ya que esta contiene 

actualizaciones y mejoras. 

Si insertan nuevas imágenes, en las plantillas es recomendable recortar las áreas en blanco y que estas no 

superen los 300 píxeles, para agilizar la ejecución del programa. 

 

IMPORTANTE: En caso de problemas al ejecutar el programa, por mover de sitio el archivo Plahoons.exe, 

hacer una limpieza de registro con CCleaner. 

 

 

  



CONVERSIÓN DE PLAPHOONS A WEB Y EDICCIÓN 

La creación de nuevas plantillas o modificación hay que hacerla mediante el programa Plahoons.exe 

copiando la carpeta completa del comunicador en PC con Windows. Después de ello, ejecutar la conversión 

de las plantillas en el menú Archivo/ convertir comunicador a web site (ipad). 

En Tablet con SO de windons funciona igual que en PC, no es preciso convertir los archivos. 

Para nuevas modificaciones después de la conversión a Web, si no se quiere volver a convertir todo el 

comunicador: 

1. Editar el plaphoons  

2. Dejar en la carpeta sólo los archivos “pla” que hemos editado. Volver a convertirlos a Web. 

3. Introducir en la carpeta base los archivos de audio y el contenido de la nueva carpeta “to web”. En 

los archivos repetidos confirmar remplazar para cambiar así los archivos web modificados. 
 

 Importante, a tener en cuenta a la hora de elaborar los plaphoons con miras a convertirlos para Table: 

-Si el nombre de la plantilla consta de varias palabras estas han de ir juntas, ejem: “bebidasyfrutas”, 

pues al generar la dirección del archivo web une las palabras.  

-El nombre del archivo pla y de los gráficos no deben contener “Ñ”, pues la cambia a “N” y no lo 

encuentra. 

En caso de que no hubiéramos tenido en cuenta estos dos detalles, nos salta un error de “pag web no 

encontrada” que se puede solucionar manualmente localizando el archivo, renombrándolo y uniendo o 

cambiando las palabras. 
 

 Las plantillas de teclado y calculadora no se ejecutan igual que en Windows, por lo que se pueden 

eliminar. Para suplir esto se puede instalar el programa gratuito MessageTTS que se indica más 

adelante. 
 

 Si se quiere convertir a Web, es preferible no utilizar gráficos bmp pues los convierte a jpg. 
 

 Reducir el tamaño de los gráficos para acelerar la carga (val. apróx. 200) 

 

DISPOSITIVO TABLE ANDROID  

El dispositivo debe tener instalado el navegador Mozilla o Chrome, con el que trae predeterminado el 

Android no se visualiza correctamente.  

Se copia la carpeta completa de “Nombre + to web” en el dispositivo. Esto se puede hacer en la 

memoria externa del dispositivo o directamente a la memoria interna mediante USB conectado al PC. No es 

necesario que se incluyan los archivos “.pla” ni “plaphoons.exe” y demás archivos de la carpeta plaphoons. 

Localizamos la carpeta del comunicador y abrimos el archivo web 1Inicio, nos preguntará con qué 

programa lo queremos abrir y señalamos (en mi caso) Mozilla y marcamos “utilizar siempre...” Mozilla, 

además, tiene la ventaja de que te muestra en una barra sobre el comunicador el nombre de la plantilla. 

Una vez abierto, si se quiere, se señala como “marcador” y se puede colocar un acceso directo al escritorio, 

de forma que podamos acceder al comunicador con facilidad.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS PARA TABLES 

Como complemento en comunicador para adultos, se pueden instalar los siguientes programas 

gratuitos, que se pueden encontrar en google play: 

 El teclado “Hacker’s Keyboard” con su correspondiente diccionario “HK Español Diccionary”. Tiene 

predicción de palabras y se puede aumentar tanto el tamaño del teclado como de las palabras 

sugeridas. 

 MessageTTS: Es un pequeño programa creado especialmente para personas con dificultad para 

hablar. Reproduce mediante la voz que trae por defecto el dispositivo, la frase escrita al pulsar 

enter y permite guardar frases frecuentes.  

 “Nota rápida” Permite escribir y guardar distintas textos. Fáciles de localizar al abrir el programa. 

 Amplificador de sonido “Easy Volumen Booster”. En caso de que el dispositivo tenga poco volumen. 

 Soft Lock Scren. Permite colocar un icono en escritorio para “apagar la pantalla” (no el dispositivo) 

sin tener que presionar ningún botón. Ideal para personas con problemas de movilidad. 

 

 
Imagen de MessageTTS con teclado HK 

 

Accesos directos en escritorio Imagen de Plaphoons en Android con Mozilla 



VINCULOS DE DESCARGA 

VIDEO PRESENTACION DEL COMUNICADOR 

https://www.youtube.com/watch?v=NQiIV5jX0Jk&list=UUJIahG_yYeSEnTIYePx-6qw 

DESCARGA COMUNICADOR WINDONS ADULTO 

PDF:        http://1drv.ms/1w4o3yy 

Programa: http://1drv.ms/1pubhDh 

COMUNICADOR WINDONS NIÑOS (Si saben leer) 

PDF:        http://1drv.ms/1oGxK5e 

Programa: http://1drv.ms/1puaYIs 

COMUNICADOR WINDONS NIÑOS REDUCIDO (se han simplificado las plantillas) 

PDF:        http://1drv.ms/1oGyaIX 

Programa: http://1drv.ms/1oG7Sqi 

VINCULO  DESCARGA VOCES 

http://1drv.ms/1ruNxyf 

VINCULO  WEB DEL AUTOR PROYECTO FRESA 

http://www.plaphoons.blogspot.com.es 

http://www.xtec.cat/~jlagares/indexcastella.htm 

 

 

LICENCIAS 

-Este programa Plaphoons, forma parte del Software libre para Educación Especial "Projette Fressa" creado 

por Jordi Lagares Roset, www.lagares.org. SOFTWARE Toti PM. 

-Plafones creados por Isabel Mª Rodríguez. 

-Imágenes tomadas de internet y de CATEDU (http://catedu.es/arasaac/) bajo licencia Creative Commons y 

han sido creados por Sergio Palao 

Mi agradecimiento a Jordi y a todas las personas que con su ejemplo nos dicen que es posible un mundo 

mejor. Dios les bendiga. 

Ante cualquier problema o sugerencia pueden comunicarlo a: 

Jordi Lagares Roset, E-Mail: jordi@lagares.org 

www.lagares.org 

Si precisa ayuda para personalizar las plantillas o el sintetizador de voz: 

Isabel Mª Rodríguez González 

E-Mail: sorisabelm@yahoo.es 
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