Compatibilidad Inklusion – Lectores de Pantalla
Inklusion - Citibanamex

Accesibilidad Citibanamex

Lector: NVDA (NonVisual Desktop Access)

NonVisual Desktop Access es un lector de pantalla portátil gratuito, de código abierto para Microsoft Windows.
Proporcionando retroalimentación a través de voz sintética y Braille, posibilita a la gente ciega o deficiente visual acceder
a ordenadores ejecutando Windows por un coste no mayor al de una persona vidente.
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Muestra:

NVDA utiliza comandos para moverse elemento a elemento como “H” para encabezados y “U” para los enlaces, teclas de
navegación, y tiene acceso completo a el lenguaje de HTML5.
NVDA puede configurarse tal que o la tecla Insert del teclado numérico, o la Insert del extendido, y/o la BloqMayus
puedan utilizarse como la tecla modificadora de NVDA. De forma predeterminada tanto el insert del teclado numérico
como el del teclado extendido pueden utilizarse como teclas modificadoras.
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Muestra:

NVDA es compatible con inklusion, la navegación se realiza colocando el mouse sobre el texto que será leído, lo cual la
solución de navegación mejor compatible es Auditiva, en donde se requiere del uso del mouse para seleccionar el texto
que será interpretado en lenguaje de señas por el avatar.
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Lector: JAWS (acrónimo de Job Access With Speech)

JAWS, es un programa lector de pantalla que le provee a las personas ciegas acceso al contenido de la computadora
por medio de una voz sintetizada.
Es una aplicación de 32-bits y 64 bits muy poderosa que le permite a una persona ciega utilizar aplicaciones y
programas que se ejecuten en cualquier versión de Windows.
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Muestra:

Cuando se lee una página HTML, JAWS utiliza un recuadro Virtual (como se puede observar en la imagen). Así, se
puede identificar visualmente, qué es lo que se está leyendo y entonces se podrán leer las páginas con los comandos de
lectura de JAWS.
Tabular por los enlaces que JAWS irá verbalizando, acceder a la lista de todos los enlaces o encabezados de sección de
la página para desplazarse directamente a ellos y encontrar lo que necesita, y situarse y rellenar fácilmente los campos
de formulario.
Si el teclado activo es el de Sobremesa, la tecla JAWS por defecto será la tecla INSERT. Si el teclado activo es el Portátil,
la tecla JAWS por defecto será la tecla de BLOQUEO MAYÚSCULAS. La tecla JAWS puede cambiarse.
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Muestra:

JAWS es compatible con Inklusion, aunque se tiene que tener cuidado al momento de realizar la configuración de los
comandos para ejecutar las acciones de JAWS, debido a que podría ocasionar un conflicto con ciertas teclas que no
funcionaran, porque a que a la hora que entra la capa de accesibilidad cambia la configuración de las mismas, lo cual
genera que al dar clic sobre ellas, no funcionen en la navegación con Inklusion y JAWS se verá conflictuado.
Si se da clic en una tecla para navegar con JAWS, Inklusion, también la detectará, sin embargo, solo se limitará a
indicarnos; “Opción no disponible” mientras se realiza la acción, es importante tenerlo en cuanta a la hora de navegar
para evitar confundirnos.
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Lector: SpeakIt! - Text to speech for Chrome

SpeakIt! Es una extensión para el navegador Google Chrome con el cual podrás convertir el texto a voz. La extensión
utiliza la tecnología “Text-to-Speech” la cual lee texto en más de 50 idiomas. SpeakIt! detecta de forma automática el
idioma del texto y puedes personalizar la herramienta al máximo como la velocidad de la voz, elegir entre una voz
femenina o masculina y personalizar la velocidad de la locución.
SpeakIt! empieza a leer el texto que tienes resaltado puedes hacer clic en el botón pausa y detener la locución y
reanudarla cuando quieras.
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Muestra:

Algunas características de SpeakIt! son: es una aplicación totalmente gratuita, puedes convertir el texto a voz desde tu
navegador Chrome, soporta más de 50 idiomas, selección de tono de voz entre masculina y femenina, seleccionar el
volumen y el tipo de velocidad de la locución, sencillo reproductor de audio contando con pausa, play y stop,
visualización de la cantidad de renglones leídos, cuenta con atajos del teclado para acceder automáticamente a la
aplicación que tú puedes personalizar.
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Muestra:

Esta como ya se mencionó, más que un lector de pantalla es una extensión para el navegador Google Chrome que lee
el texto seleccionado previamente con el mouse, lo cual hace de la misma manera la navegación de la discapacidad
Auditiva para transformar el texto en Lenguaje de señas, ya que para usarla simplemente seleccionas el texto que
deseas pasar a voz y luego hacer clic en ícono de SpeakIt!.
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Lector: SodelsCot

Sodelscot es un programa de voz para Windows que incluye voces en español-Castellano y además puede utilizar otras
en múltiples idiomas instaladas en el equipo. Dispone de tres ediciones con diferente calidad de voces y tipo de licencia:
•

SodelsCot Estándar Descargar SodelsCot Estándar: Incorpora voces TTS en español-Castellano de IBM y además
permite utilizar voces de otros fabricantes (IVONA, AT&T, Cepstral...).

•

SodelsCot Profesional Descargar SodelsCot Profesional: Además de incluir las voces de IBM también contiene la
voz femenina de Mónica RealSpeak en español-Castellano.

•

SodelsCot Empresarial Descargar SodelsCot Empresarial: La edición Empresarial incluye voces de Nuance
Vocalizer y contempla la publicación o distribución de audios desde cualquier medio.
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Muestra:

SodelsCot puede reproducir la voz por el dispositivo de audio, grabarlo en un fichero de audio o realizar ambas tareas. El
formato de audio puede ser WAV o MP3 y esta opción está diseñada para cuando lee texto copiado o tecleado.
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Muestra:

Es compatible con la Navegación Auditiva debido a la sección de texto que se realiza, la cual al ser seleccionada
comenzara además a ser visualizada en lenguaje de señas con ayuda del Avatar de Inklusion.
El usuario puede pasar, reanudar, detener o repetir la última lectura con las opciones del menú de SodelsCot o pulsando
las teclas rápidas.
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Lector: Narrador de Windows

Narrador de Windows lee en voz alta el texto de la pantalla del PC. La función Narrador de Windows 10 está diseñada
básicamente para ayudar a los usuarios con discapacidad visual.
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Muestra:

La configuración de Narrador es parcialmente sencilla, por lo que es muy intuitivo y la voz que utiliza es la de sistema.
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Muestra:

Este narrador es compatible para usarlo con inklusion, debido a que lee todo el texto de lo general a lo particular sin
importar que este fuera del navegador, así como detalles de cada elemento y/o aplicaciones.
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