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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales










Nombre APP: Audible
Descripción: aplicación que permite la descarga y escucha de más de 90.000
audiolibros y podcast
Versión: 3.48
Fecha actualización: 19/05/2021
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Audible Inc.
Coste: 30 días de prueba gratis (ofrece compras dentro de la App). Los
clientes de Amazon Prime obtienen 3 meses de prueba gratis
Requisitos hardware/software: Requiere iOS 14.0 o posterior. Compatible
con iPhone, iPad y iPod touch
Enlaces relacionados:
Audible en App Store (apple.com)

2. Entorno de pruebas




Plataforma: iPhone SE 2ªG y 12 Mini
Sistema Operativo y versión: iOS 14.5.1
Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, Focus 14 BT 5G y 40 Blue II

3. Accesibilidad/Usabilidad
Para comenzar a trabajar con Audible es imprescindible registrarse con una
cuenta de Amazon o mediante una cuenta de Audible.
En la pestaña “Mi biblioteca” existe un botón etiquetado como “Selecciona
productos para añade títulos a la colección, Retirar del dispositivo”, que permite
eliminar una obra del dispositivo o añadirla a una colección concreta.
Se ha detectado la existencia de algunos botones etiquetados en inglés, como
sucede en la pestaña “Perfil”, donde el botón Configuración aparece etiquetado
como “Settings”.
Al entrar dentro de un libro, el botón Compartir está etiquetado en inglés.
En la pantalla “Ayuda” los botones “Me gusta” o “No me gusta” están etiquetados
como “Like” o “Dislike”.
Se recuerda que el lector de pantalla permite etiquetar los botones/gráficos (tocar
dos veces con dos dedos manteniendo la segunda pulsación hasta que aparece el
mensaje que permite editar la etiqueta del elemento seleccionado).
Si la opción de leer indicaciones en VoiceOver está activada, en la mayoría de
botones se incluye un mensaje que indica qué acción realiza cada botón. No
obstante, se ha observado que algunos de esos mensajes se encuentran en
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inglés, tal y como sucede con la ayuda del botón “Retroceder”, en ella VoiceOver
verbaliza “Jumps 30 seconds back”.
A la hora de buscar un libro, se ha observado la existencia de un botón llamado
“Incluido en tu suscripción”, que en realidad es una casilla de verificación, que
VoiceOver no identifica, ni indica su estado.
En los resultados de una búsqueda, aparecen elementos que no están
identificados como elementos activables, ni se indica que es posible interactuar
con ellos.
Con dos tap con dos dedos, se puede pausar o reanudar el libro sin necesidad de
entrar al reproductor.
En general, el comportamiento de la aplicación con la Línea Braille es muy similar
al de la Síntesis de voz.
Respecto a usuarios con baja visión, la APP presenta una opción en el menú para
configurar la interfaz con fondo negro o fondo blanco. Además, la configuración de
tamaño de fuente en el apartado accesibilidad del sistema se ve reflejado en la
interface de la aplicación.
4. Funcionalidad
Servicio de Amazon que brinda acceso a más de 90000 audiolibros y podcast
grabados por voces famosas nacionales e internacionales.
La aplicación permite la sincronización automática para poder escuchar los
audiolibros en diversos dispositivos conservando en cada uno de ellos el último
punto de lectura.
Para poder descargar libros es necesario contar con una suscripción mensual que
actualmente cuesta 9,99€.
Ofrece un mes de prueba gratuita y si el usuario dispone de Amazon Prime podrá
utilizarla durante tres meses gratis.
Sus principales características son:






Personalización de velocidad de reproducción de hasta X 3,5.
Ofrece temporizador de autoapagado
Compatible con Alexa.
Permite ir hacia adelante o hacia atrás en el contenido.
Es posible descargar los audiolibros en el dispositivo para poder
escucharlos sin conexión.
 Cuenta con la posibilidad de configurar un temporizador de suspensión de
hasta una hora o hasta el siguiente capítulo.
 Permite escuchar fragmentos de una obra de forma gratuita.
5. Conclusiones
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Audible es una completa aplicación de Amazon para la reproducción de
audiolibros y Podcast, fácil de manejar por usuarios con discapacidad visual.
En general la aplicación tiene un buen grado de accesibilidad, aunque se han
detectado algunos problemas que se deberán tener en cuenta a la hora de
manejar la aplicación con lector de pantalla y que se detallan en el documento de
valoración.
Aunque en líneas generales, la Línea Braille se comporta del mismo modo que la
Síntesis de voz, esta APP no es recomendable para personas con sordoceguera
puesto que el soporte principal es el audio.
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