


Accesibilidad a smartphones y 

tabletas



Accesibilidad física en iOS

Todos los dispositivos iOS tienen:

- Acceso por pantalla táctil sin 

opciones avanzadas

- Conectividad Bluetooth.



iOS. Pantalla táctil

Mejoras del acceso por pantalla táctil:
o Fundas

o Brazos y soportes

o Cobertor (una sola aplicación)

o Lápices capacitivos

o Assistive Touch



iOS. Pantalla táctil

Assistive Touch :
o Opción de accesibilidad de iOS que permite acceder a 

las funciones de gestos y de los botones hardware 

realizando pulsaciones simples sobre la pantalla.

o Ajustes — General — Accesibilidad



iOS. Teclado

Accesibilidad al teclado 

o Posibilidad de añadir teclados Bluetooth compatibles. Cobertor

o Con kit iPad Camera es posible conectar otros teclados USB HID

o iPad: Conexión de Teclado SimplyWorks a través del módulo 

SimplyWorks for iPad (Bluetooth)

SimplyWorks Bluetooth



iOS. Puntero

Accesibilidad por puntero



iOS. Conmutador

Aplicaciones “Switch Adapted”

1.- Otros conmutadores. Applicator

2.- Conmutadores SimplyWorks. SimplyWorks for iPad

Bluetooth

SimplyWorks Bluetooth



iOS. Conmutador

Voice Over: Aplicación pensada para personas con 

discapacidad visual que ofrece un acceso por  

barrido con limitaciones.

Acceso “intregral” con  Voice Over

Dispositivo Bluetooth para conectar hasta 2 conmutadores

Dispositivo Bluetooth que permite utilizar VoiceOver como 
cursores



Accesibilidad física en Android

• Todos los dispositivos Android

tienen acceso por pantalla táctil sin 

opciones.

• La mayoría de las tabletas y 

algunos teléfonos tienen USB-OTG



Android. Pantalla táctil

Mejoras del acceso por pantalla táctil:

o Fundas

o Brazos y soportes

o Cobertor (una sola aplicación)

o Lápices capacitivos



Android. Teclado

• Posibilidad de añadir un teclado Bluetooth compatible. Añadir 

cobertor

• Si el dispositivo es USB OTG

o Cualquier teclado USB HID (todos los del catálogo de BJ), mediante 

un Cable USB OTG

o Puedes conector el teclado SimplyWorks a través de Receive Micro



Android. Puntero

• Si el dispositivo es USB OTG: al conectar  cualquier ratón 

USB HID aparece un puntero en la pantalla. 

• Con Receive Micro acceso con los ratones SimplyWorks

• Especialmente interesante la gama BJOY. Configúralo en el 

ordenador y conéctalo al teléfono o tableta Android.

Ejemplo: BJOY Ring y Sony Xperia Z 



Android. Conmutador

• Acceso a aplicaciones “Switch Adapted”

o Conmutadores SimplyWorks. Receive Micro

o Otros conmutadores. Adaptador USB 2 conmutadores

• Problema: escasez de aplicaciones accesibles por 

conmutador.

• Aplicación “candidata” a acceso integral. Tecla Access.



Accesibilidad en tabletas Windows

• A nivel conceptual, la accesibilidad física para 

Windows RT es muy similar a Android.

• La accesibilidad para tabletas Windows 8 es 

igual que en los ordenadores convencionales:
o Múltiples opciones del sistema operativo

o “Todo” el hardware compatible

o Programas específicos de acceso.
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Definiciones

iOS: Sistema operativo de Apple que encontramos en las 

diferentes versiones de:

o iPod Touch

o iPhone

o iPad



Definiciones

Android: Sistema operativo de Google que 

encontramos en muchas tabletas o teléfonos de 

diferentes fabricantes

o Samsung

o Sony

o LG

o HTC

o Asus

o …



Definiciones

Windows RT: Sistema operativo de Microsoft 

para tabletas (procesadores ARM).  Especialmente 

Surface RT. Aplicaciones diferentes a las clásicas de 

escritorio.



Definiciones

Windows 8: Sistema operativo de Microsoft con 

las aplicaciones “de toda la vida” y las nuevas 

aplicaciones para tabletas (procesador Intel)



Definiciones

SimplyWorks: Sistema inalámbrico de la 

empresa Pretorian para conectar múltiples dispositivos 

de acceso. 



Definiciones

BJOY: Conjunto de ratones desarrollados por BJ 

Adaptaciones, totalmente personalizables. 

http://bjoy.bj-adaptaciones.com



Definiciones

USB OTG: Especificación USB que permite a un 

dispositivo con un conector USB actuar como Accesorio 

o como Host.

Host

Accesorio

USB USB OTG

Host/Accesorio



Definiciones

Bluetooth: Conjunto de protocolos inalámbricos 

para la interconexión de dispositivos.



Definiciones

USB-HID: Estándar para crear dispositivos de 

interfaz humana (principalmente teclados, ratones y 

joystick de juegos …) que hacen que sean Plug&Play 

con determinados sistemas operativos.



Definiciones

Entradas de conmutador: No existe un 

perfil USB-HID específico para conmutadores. Las 

diferentes interfaces, emulan otros dispositivos 

(teclado, ratón, joystick) y envían sus señales. 

Típicamente:

o Teclado: Espacio/enter

o Ratón: Clic izquierdo/Clic derecho

o Joystick: Botón 1, Botón 2 

Los programas específicos, “captan” esas señales y las 

convierten en acciones, por ejemplo de barrido.


