
Mouse Joystick (v: 5) 
 
 Programa que permite controlar el mouse mediante un joystick normal. 
 
Al principio se ejecuta siempre minimizado, por lo cual lo encontrareis en la barra de 
tareas. Cuando arranca ya podeis controlar el mouse moviendo el joystick.  
 
Para cambiar la configuración debeis clicar en el icono del programa en la barra de 
tareas, aparecerá un cuadro de diálogo donde podreis escoger la "Velocidad". Cuando 
mayor sea más rápidamente se moverá el mouse. Ésto queda guardado en un fichero 
INI. Cuando volvais a utilizar el programa se moverá con la última velocidad escogida. 
 
Para hacer clic lo podeis hacer mediante el botón disparo del joystick o bién mediante 
un conmutador externo. 
 
Si activais la opción, Clic Automático, se realitzará un clic automáticamente al cabo de 
cierto tiempo de mantener el mouse quieto en un mismo lugar. Este tiempo puede ser 
configurado, en décimas de segundo (entre 0 y 50), en el cuadro de edición de la figura 
en este caso señala 10, o sea un segundo de retardo. Pensado para personas que solo 
puedan controlar el Joystick y les sea difícil pulsar un botón. 
 
Esta opción también puede ser interesante aunque no dispongamos de un Joystick. Para 
personas que no controlen el clic del ratón y sólo puedan moverlo (directamente o a 
través de cualquier sistema de palanca), para realizar el clic, lo único que tienen que 
hacer es dejar unos instantes el ratón parado en un punto. 
 
Para personas con temblor (que no sean capaces de parar absolutamente el mouse) para 
activar el clic automático no es necesario que el mouse esté completamente parado. Se 
puede configurar un radio de movimiento en el cual si no se sobrepasa, también se 
activará el clic automático al cabo del tiempo de retardo. 
 
En caso de que no hubiera un joystick el programa se activa igualmente ofreciendo la 
posibilidad de clic automàtico en el caso de que esté activada dicha opción. En este caso 
no son mostrados los botones para cambiar la velocidad. 
 
 

 


