SuperNova Ampliador de pantalla

SuperNova Ampliador de pantalla
Software magnificador para PC

SuperNova Magnifier es un software que te permite ampliar con toda precisión, fluidez y facilidad lo que sucede
en la pantalla de tu ordenador. Así, personas con baja visión pueden navegar por la web, escribir o leer desde un
ordenador convencional.
SuperNova Ampliador de pantalla tiene las siguientes funcionalidades:
Ampliador Crystal Clear
Esquemas de color
Soporte Multi-monitor
Resaltado visual sincronizado
Ampliador Crystal Clear
Te permite ampliar hasta 60 veces la imagen de tu monitor. Sus 8 modos distintos te ayudan mantener en
perspectiva la zona ampliada y la zona sin ampliar. Seguimiento automático, cientos de fuentes y punteros
redimensionables y un lector de documentos específico hacen que le resulte fácil y cómoda cualquier lectura o
navegación en la web a las personas con baja visión, ya que carga cualquier texto con tu tamaño, fuente y
colores favoritos.
28 tipos de zoom distintos para que encuentres el que mejor te convenga. Amplía y reduce texto con un simple
clic, scroll de ratón, tecla o pulsadores.
La tecnología True Font permite ampliar texto conservando su forma: no se limita a ampliar sin tener en cuenta la
nitidez, sino que crea un texto de bordes suaves del tamaño que necesites muy cómodo de leer.
Además, si estas escribiendo el software de ampliación SuperNova te sigue ampliando la zona en la que te
encuentras para que no te pierdas en ningún.
Puedes mantener áreas ampliadas constantemente (por ejemplo, el reloj) mientras estas trabajando. Puedes
salvarlas, abrirlas y cerrarlas con una sola tecla. Desplázate con los cursores por la zona ampliada. Elige entre 4
punteros.
Esquemas de color
Alto contraste, negativo, escala de grises, verde sobre negro... Elige entre 24 configuraciones predeterminadas
que aumentan la visibilidad y reducen los reflejos. Incluso puedes crear la tuya propia con la combinación de
brillo, contraste, fondo o color de la fuente.
Altera los colores del documento para facilitar su lectura sin cambiar su apariencia cuando lo imprimas. Con
Colour Replace puede cambiar el color de las imágenes por aquellos que puedas reconocer.
Soporte Multi-monitor
Amplía en tantos monitores como quieras, ya sea clonando la pantalla o con escritorio extendido. Ve escribiendo
texto aumentado mientra en otro monitor se muestra el documento en su tamaño original.
Resaltado visual sincronizado
Resalta donde se encuentra el puntero del ratón, la selección del cursor, el foco de Windows o la línea de texto

donde estés. Esto permite a personas con baja visión controlar dónde se encuentra la acción cuando otro lo está
manejando, o detectar fácilmente donde está el puntero del ratón. Puede activarse o desactivarse a través de su
acceso directo.
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