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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales










Nombre APP: Dropbox
Descripción: aplicación para almacenar y gestionar archivos en la nube.
Versión: 224.5
Fecha actualización: 26/02/2021
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Dropbox, Inc
Coste: Gratuita (con una opción de pago de 11,99 € al mes)
Requisitos hardware/software: Requiere iOS 12.1 o posterior. Compatible
con iPhone, iPad y iPod touch
Enlaces relacionados:
https://apps.apple.com/es/app/dropbox/id327630330?ign-mpt=uo%3D4

2. Entorno de pruebas




Plataforma: iPhone SE 2ªG y 12 Mini
Sistema Operativo y versión: iOS 14.4
Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, Focus 14 BT 5G y 40 Blue

3. Accesibilidad/Usabilidad
Para utilizar Dropbox es necesario registrarse. La APP ofrece la posibilidad de
hacerlo a través de una cuenta de Google, Apple o mediante otro correo
electrónico. No se han detectado problemas importantes de accesibilidad al
efectuar el registro.
No se ha realizado la evaluación con la suscripción mensual.
Cuando se abre un documento de texto, Dropbox utiliza su propio visualizador. No
se encuentran problemas al utilizarlo ni con síntesis de voz ni con línea braille.
Las etiquetas “Correo y “Contraseña” no están correctamente asociadas a los
controles. Así, en la opción ”Iniciar sesión”, VoiceOver verbaliza el nombre de la
etiqueta “Correo” y al hacer flick y posicionar el cursor sobre el campo de texto, se
escucha dos veces más “Correo”. Lo mismo sucede con la etiqueta “Contraseña”.
La primera vez que se ejecuta la opción “Escanear”, Dropbox no responde,
teniendo que salir y volver a entrar en la aplicación para que comience a funcionar
con normalidad.
Dentro del botón “Configuración”, el mensaje “Cantidad de espacio en disco
disponible para almacenar archivos sin conexión” está duplicado.
No facilita ayudas al escaneo para digitalizar textos a PDF, que deben ser tratados
posteriormente con aplicaciones OCR.
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La Línea Braille se comporta del mismo modo que la voz.
4. Funcionalidad
Dropbox es una aplicación que ofrece espacio en la nube para todos los datos que
se desean guardar.
Se pueden almacenar y compartir archivos, colaborar en proyectos y sincronizar
datos entre múltiples dispositivos sin importar el tipo de sistema operativo que se
tenga instalado.
Ofrece las siguientes funciones:
 Guardar y acceder a los archivos desde cualquier dispositivo.
 Compartir archivos con otros usuarios, incluso aunque no tengan cuenta
 Permite actualizar en tiempo real los archivos compartidos, siendo posible
conocer si alguien modifica algo, deja un comentario o mueve un trabajo.
 Convierte recibos y notas en archivos PDF con el escáner de documentos
 Es posible subir automáticamente fotos y vídeos de la galería al
almacenamiento en la nube, todo en segundo plano, para compartirlos
 Los widgets de iOS 14 ya están disponibles para acceder fácilmente a
acciones clave de Dropbox como subir una foto, escanear un documento,
crear un archivo y otras
 Los usuarios de Plus y Professional ahora pueden desbloquear Vault con
parámetros biométricos a través de Touch ID o Face ID
5. Conclusiones
Dropbox es una aplicación que permite almacenar, sincronizar y compartir
archivos, fotos y vídeos en la nube permitiendo interactuar con ellos a otras
personas en tiempo real.
Se trata de una APP muy accesible para personas con discapacidad visual o con
sordoceguera que utilicen VoiceOver con Síntesis de voz y/o Línea Braille. No
obstante, en el documento de valoración se sugieren una serie de observaciones
que mejorarían el manejo de la aplicación.
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