Suplemento de comando de voz

Descripción general

El Comando de voz permite controlar las Escenas inteligentes y los
Videos al hablar con lenguaje sencillo. Cuando las frases de activación
seleccionadas por el usuario, se pronuncian cerca del Controlador, el
sistema se prepara para escuchar instrucciones adicionales. Las frases
de activación se enumeran en la sección Configuración.
Se pueden asignar cinco frases de comando para activar las
Escenas inteligentes. La frase de comando “Cameras” (Cámaras)
está dedicada exclusivamente a la función de Video. En la
sección Asignación de comandos de voz se enumeran las
frases de comando que pueden asignarse.
Consulte la Guía de referencia del usuario del Controlador Lyric para
obtener información adicional sobre las Escenas inteligentes y otras
características mencionadas en esta publicación.
NOTA: Las frases de comando y las frases de activación deben decirse
en inglés. Las respuestas verbales están disponibles solo en inglés.
• El Comando de voz no se debe confundir con los anuncios
de voz del estado del sistema (Home > Settings [Inicio >
Ajustes]).
• Sugerimos habilitar Trigger Feedback (Retroalimentación de
activación) hasta que se familiarice con Comando de voz. Sin
embargo, Comando de voz puede utilizarse sin
Retroalimentación de activación.
• El Controlador ha sido diseñado para escuchar los comandos
dichos en tono normal de voz a unos 3 m (10 pies) de distancia.
El ruido de fondo puede afectar la capacidad de Lyric de
reconocer los comandos. Es posible que deba hablar en tono
más alto o acercarse cuando hay mucho ruido de fondo.
Ajuste la capacidad de respuesta del sistema mediante los
cursores Command Sensitivity (Sensibilidad de comando) y
Trigger Sensitivity (Sensibilidad de activación)
conjuntamente con los ajustes del menú del Counter
(Contador).
• Para probar el reconocimiento de voz sin configurar las
Escenas inteligentes, vaya a la pantalla Home (Inicio) y diga
su frase de activación.

Comenzar
Antes de trabajar con Comando de voz, asegúrese de que el
sistema esté desactivado.
1.

Oprima el ícono Segdd en la pantalla Inicio.

2. En el menú de Seguridad, seleccione Hrrmts

3. Ingrese el código de usuario principal
4. En el menú de Hrrmts, seleccione Comando Voz

Aparece la pantalla de configuración.
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Familiarícese con el uso de Comando Voz.
Asigne Escenas inteligentes a las frases de comando.
Visualice un registro de los eventos de Comando Voz.
Visualice y ajuste las configuraciones de sensibilidad. Consulte
la sección Contador (Configuraciones de sensibilidad).

E. Active y desactive el Comando Voz.
F. Active y desactive la confirmación verbal de las frases de
activación.

G. Ajuste la sensibilidad para las frases de comando para
compensar las condiciones variables de ruido.

H. Ajuste la sensibilidad para las frases de activación para
compensar las condiciones variables de ruido.

I. Seleccione una de las tres frases de activación disponibles,
enumeradas abajo:

J. Ajuste el volumen de retroalimentación de activación
(respuestas verbales a los comandos)

Frases de activación:
•
•
•

Hello Lyric
Hello Lyric Home
OK Lyric
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Asignación de Comando de voz
Las frases de comando deben asignarse a Escenas inteligentes
existentes.
•

Solo el comando “Cameras” (Cámaras) está activo sin
configuración. No está incluido en los comandos a
asignar enumerados abajo.

•

Solo una Escena inteligente podrá asociarse con una
frase de comando dada.

1.

En la pantalla de configuración, seleccione Control voz.
Se presentan las frases de comando a asignar:

2. Toque una frase de comando de la lista y oprima Selec.
Aparece una lista de Escenas Inteligentes.
3. Seleccione la Escena inteligente a ser activada con la
frase de comando y oprima GUARDAR.
4. Aparecerá la lista de las frases de comando, mostrando la
Escena inteligente asociada (se muestra un ejemplo).

5. Oprima  para volver a la pantalla anterior.
6. Oprima  para volver al menú Herramientas U oprima el
botón
debajo de la pantalla táctil para volver a la
pantalla Inicio.
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Borrar o cambiar un Comando de voz
1.

Seleccione una frase de comando con una Escena
inteligente asignada.

2. Se muestran las Escenas inteligentes.
3. Oprima BORRAR.
O
4. Seleccione una Escena inteligente diferente.
5. Oprima GUARDAR.

Usar el Comando de voz
1.

Después de la configuración inicial, pronuncie la frase de
activación seleccionada (“Hello Lyric”, "Hello Lyric Home"
o "Okay Lyric").

2. Lyric confirma “Hello, please say your command” (si está
habilitada la retroalimentación de activación) y espera
una frase de comando.
3. Diga una frase de comando. Si la Retroalimentación de
activación está habilitada, Lyric confirmará que está
procesando el comando.
4. Lyric ejecuta la Escena inteligente asignada o abre la
función de Video.
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Contador (Configuraciones de sensibilidad)
Oprima

en el menú Setup (Configuración).

Esta pantalla resume la interpretación de las frases de activación
y de comando que escucha el sistema.

Asignado

Muestra la frase de activación seleccionada
actualmente y todas las frases de comando.

Cont.

Muestra la cantidad de veces que una activación
o comando ha sido escuchada por el
controlador.

Exacto

El nivel de sensibilidad configurado por el
usuario ante las frases de activación y comando
habladas.

Últ. 10
Nivel.
Precis.

Representa la exactitud con la cual Lyric ha
interpretado los últimos 10 comandos de voz. Estas
cifras están basadas en diagnósticos internos. Los
valores de exactitud varían entre 1 y 2000.

Borrar

Restablece los valores de Cont. y de Últ. 10
Nivel. Precis. para una sola frase de activación o
de comando.

Borrar
todo

Restablece los valores de Cont. y de Últ. 10
Nivel. Precis. para todas las frases de activación
o de comando.
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Ajuste de la sensibilidad
Si debe repetir los comandos o hablar con un tono
anormalmente elevado, podrá mejorar la capacidad de respuesta
de Lyric si cambia el valor de Exacto.
1.

Seleccione una frase de comando en la columna
Asignado de la pantalla del Contador.

2. Localice el número de Últ. 10 Nivel. Precis. más bajo de
la frase.
3. En la columna Exacto, oprima el número que se exhibe.
Aparecerá un teclado.
4. Ingrese un número moderadamente más elevado que el
número citado en el paso n.° 2. Por ejemplo, si el número
de Últ. 10 Nivel. Precis más bajo es 599, ajuste el
contador a 800.
5. Oprima Listo.
Si los resultados no fueran satisfactorios, haga la prueba de
ingresar un número más alto o más bajo. Experimente con estos
ajustes y con los cursores Sensibilidad Comandos y Sensibilid.
Disparo para lograr el mejor desempeño.
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Es posible que desee anotar las frases de activación y de
comando que usa, junto con las Escenas inteligentes asociadas a
sus comandos.
Frase de activación

Nombre de Escena
inteligente

Frase de comando
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