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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales
• Nombre APP: Apolo ONCE
• Descripción: aplicación que permite acceder al catálogo de películas,
series y documentales con audiodescripción que la ONCE ofrece a sus
afiliados para su reproducción
• Versión: 2.3
• Fecha actualización: 22/10/2021
• Idioma: Español e Inglés
• Desarrollador: ONCE
• Coste: Gratuita
• Requisitos hardware/software: Requiere iOS 12.0 o posterior. Compatible
con iPhone e iPod Touch
• Enlaces relacionados:
Apolo ONCE en App Store (apple.com)
2. Entorno de pruebas
• Plataforma: iPhone 8, SE 2020 y 12 Mini
• Sistema Operativo y versión: iOS 15.2
• Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, SuperVario 40 y Focus 40
Blue II y 5G
3. Accesibilidad/Usabilidad
En la valoración de la aplicación no se han detectado errores de accesibilidad.
Su uso con Línea Braille es similar al de la Síntesis de voz.
La APP permite trabajar tanto con el modo oscuro del sistema como con la
magnificación de objetos y fuentes desde las opciones de ajustes.
4. Funcionalidad
Apolo ONCE es una aplicación que permite acceder al catálogo de películas,
series y documentales con audiodescripción que la ONCE ofrece a sus afiliados
La última actualización incorpora las siguientes novedades:
•
•
•

Se incluye la funcionalidad de enviar la reproducción del vídeo a un dispositivo
Chromecast. Para poder reproducir una obra en un dispositivo Chromecast es
necesario que esté en la misma red wifi que el dispositivo móvil.
Se centraliza la reproducción de los vídeos, realizándose siempre desde la
Videoteca. Se puede consultar la ficha técnica de una producción y también
permite recomendarla.
En la pantalla de reproducción de un audio o de un vídeo se incluye un nuevo
valor para el intervalo, la opción “30 segundos”.
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•
•

En la sección “Ajustes”, las opciones que permiten la descarga del audio y la
reproducción online sin conexión wifi no se restauran a su valor por defecto al
abrir de nuevo la APP, sino que mantienen el valor establecido por el usuario.
También en esta sección se añade una nueva opción de configuración que
permite elegir si se desea mostrar en la Videoteca el tiempo de reproducción
de cada obra. Por defecto, la opción está activada.

5. Conclusiones
Apolo ONCE es un reproductor de películas audiodescritas que permite acceder al
catálogo de películas, series y documentales que la ONCE ofrece a sus afiliados
La aplicación es completamente accesible y puede ser utilizada por usuarios con
discapacidad visual.
Aunque por su contenido esta aplicación no está dirigida al colectivo de personas
con sordoceguera, su uso con Línea Braille no presenta ningún problema y puede
ser usada de igual modo que lo haría un usuario de Síntesis de voz.
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