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En Marzo 2021 llega una actualización a Inklusion con los siguientes cambios 
de funcionamiento e interfaz gráfica: 

 

Funcionalidad: 

Discapacidad Auditiva 

 Se realizó cambio del avatar “Carlito”, el cual se 
encargaba de realizar la lectura del texto por medio de 
lenguaje de señas carácter por carácter, a un intérprete de 
palabras el cual se encarga de convertir el texto en lengua de 
señas, lo que lograra un entendimiento e interacción más 
fluido.  

 Por medio de esta opción, se pretende sensibilizar 
y promover el desarrollo de actitudes respecto a quienes viven 

con discapacidad auditiva, además de ser un medio de comunicación para la 
comunidad sorda.  
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Tecla F2 

 La Tecla de función “F2” es la encargada de habilitar/deshabilitar la lectura 
del texto. Con esta función habilitada, se podrá leer en voz alta el texto que se 
muestre en la pantalla de acuerdo a las áreas seccionadas.  

 En versiones anteriores esta opción se habilitaba y deshabilitaba por defecto 
de acuerdo a la solución de navegación empleada, ahora podemos elegir la 
configuración para cada solución de navegación en la que nos encontremos. 

 Si por ejemplo te encuentras con la vista cansada y te interesa navegar por 
una solución de navegación en específico, ahora puedes habilitar la funcionalidad, 
la cual te ayudara gracias a indicaciones de audio a realizar una navegación más 
fluida. 

 

 

 

Interfaz Gráfica: 
 

Ventana Ayuda de INKLUSION 

Después de seleccionar cualquier solución de navegación se puede 
visualizar la ayuda general de Inklusion, la cual nos brinda la información necesaria 
para brindarnos información importante una vez iniciada la navegación en cualquier 
momento que la solicitemos. Se mostrará en una ventana la ayuda en la zona 
central desde cualquier solución de navegación elegida.  

 En la vista general se muestran las tres partes en que se divide el módulo de 
la ayuda la cual cuenta con: 

 Información del botón de Ayuda pulsando F1, diciendo la palabra ¡Ayuda!, o 
bien emitiendo algún sonido en la opción dependiendo de la solución de 
navegación en la cual nos entremos. 

 Información de la Tecla de función “F2” que se encarga de 
habilitar/deshabilitar la lectura del texto.  
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 Información de la Tecla de función “F8” que se encarga de mostrar/ocultar la 
Barra de opciones accesibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de opciones accesibles 

 Dentro del apartado de Control de audio, se cambió 
el micrófono por la Tecla F2, la cual es la encargada de 
habilitar/deshabilitar la lectura del texto.  

 

 

  Dentro del apartado de Opciones adicionales, se 
agregó una nueva funcionalidad, llamada “Fuentes 
disléxicas” la cual se habilita con la Tecla “X”. Las 
tipografías para la dislexia usan líneas más gruesas en 
algunas partes de las letras. Las letras están un poco 
inclinadas. Y las letras que tienen trazos ascendentes o 
descendientes.   
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 La fuente está diseñada para que la diferencia entre cada carácter sea más 
pronunciada. Esto parece útil a algunas personas que tienen dislexia.  

 Esta característica también podría gustarles a las personas que no tienen 
dislexia.  

 

Texto Normal 

 

 

 

Texto con fuentes disléxicas habilitado 
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