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MOBILI ACCESIBILITY ANDROID  

Descripción:  
Esta aplicación se ha diseñado para personas ciegas. Mobile 

Accessibility es una aplicación accesible que permite a personas ciegas 

usar un teléfono Android de manera intuitiva, fácil y simple. 

Con Mobile Accessibility se pueden hacer las operaciones 

siguientes: 

 Teléfono: Hacer y responder llamadas, identificar el origen de las 

llamadas, gestionar el registro de llamadas. 

 Contactos: Gestionar sus contactos, incluso aquéllos de redes sociales 

como los de Facebook. 

 SMS: Escribir y leer mensajes de texto. 

 Alarmas: Configurar sus alarmas. 

 Web: Navegar por internet como lo haría con su PC. Saltar por el 

control de su elección (enlaces, párrafos, títulos, etc.) para navegar 

más rápido por la información de su interés. Marcar sus páginas web 

favoritas. 

 Calendario: Crear, editar y eliminar una entrada del calendario. Ver 

todos los eventos por día, semana o mes. 

 Email: Acceso completo a su cuenta Gmail. 

 ¿Dónde estoy? : Aplicación GPS que le comunica su posición actual. 

 Aplicaciones: Acceso a la lista de aplicaciones instaladas en su teléfono 

Android. 

 Ajustes: Cambiar el tono de llamada. Ajustar las notificaciones 

(vibración o audio). Configurar el eco de teclado, nivel de verbosidad de 

puntuación, tono, velocidad de la voz, etc. 

 Acceso rápido a la fecha y hora, información del estado del teléfono 

como nivel de batería y cobertura, número de llamadas perdidas, 

número de mensajes sin leer, etc. 
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Mobile Accessibility es 2 productos en 1: 
 

Es un conjunto de 10 aplicaciones accesibles (Teléfono, Contactos, SMS, Alarma, Calendario, Email, Web, 

Dónde estoy, Aplicaciones y Ajustes) que han sido especialmente diseñadas para personas ciegas. Tienen 

una interfaz simplificada cuya información textual está verbalizada por la síntesis de voz de Nuance 

Vocalizer® o también puede conectar su dispositivo Braille para salida Braille. 

 

También es un lector de pantallas le permite navegar por la interfaz estándar de su teléfono cuando está 

fuera del conjunto de aplicaciones accesibles. 

 

Nota: Tenga en cuenta que si quiere usar la funcionalidad del lector de pantallas de Mobile 

Accessibility necesitará un teléfono con controles de navegación físicos como una rueda de 

navegación. 


