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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre APP: Smule: Cantar y Grabar Karaoke
Descripción: aplicación de karaoke para cantar y grabar canciones
Versión: 10.6.9
Fecha actualización: 20/06/2022
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Smule
Coste: Gratuita (ofrece compras dentro de la APP)
Requisitos hardware/software: Requiere iOS 12.0 o posterior. Compatible
con iPhone e iPod Touch
• Enlaces relacionados:
Smule: Canto y karaoke social en App Store (apple.com)
2. Entorno de pruebas
• Plataforma: iPhone 12 Pro Max
• Sistema Operativo y versión: iOS 15.5
• Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver, Focus 14 Blue 5G
3. Accesibilidad/Usabilidad
En la valoración de la aplicación se han detectado algunos errores de
accesibilidad que se describen a continuación.
Se observa gran dificultad para comprender el correcto funcionamiento de la APP.
No queda del todo claro si es porque la mayor parte de sus funciones están
únicamente disponibles previo pago de la suscripción, o si tiene que ver además
con que es bastante confusa de usar con el lector de pantalla.
Existe una gran cantidad de botones sin etiquetar en la inmensa mayoría de las
pantallas de la aplicación, así como muchas imágenes que tampoco tienen ningún
tipo de indicación textual y que VoiceOver únicamente reconoce como “Imagen”.
Si no se posee una suscripción activa, no es posible iniciar una canción, ya sea
para grabar un vídeo y subirlo a la plataforma, o simplemente para cantarla.
Únicamente es posible, con gran dificultad, unirse a grabaciones de otras
personas, pero también es una funcionalidad limitada por la suscripción.
Existen además imágenes y muchos efectos visuales y sonoros para la edición de
las grabaciones, pero ninguno de ellos accesible.
En todas las pantallas para iniciar grabación, aparecen efectos de sonido y
distintos fondos de pantalla que pueden elegirse para editar el vídeo, pero para
llegar a ellos es imposible hacerlo mediante la navegación secuencial de flicks. En
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cualquier caso, si se consigue llegar, son botones mal etiquetados que no
permiten saber el tipo de efecto o filtro que se está aplicando.
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).
El uso con Línea Braille es similar al uso con Síntesis de voz, por lo que también
se comporta de forma muy deficiente en esta aplicación.
Para baja visión la aplicación no dispone de modo oscuro propio ni tampoco
adopta el del sistema. Respecto al tamaño de la fuente, no mantiene el tamaño del
texto seleccionado en el sistema.
4. Funcionalidad
Smule: Cantar y Grabar Karaoke ofrece gran cantidad de canciones para grabar
utilizando la cámara y el micrófono del iPhone.
Permite que las personas graben sus propios vídeos, además de utilizar efectos
de audio y filtros para editar dichas grabaciones.
Cabe destacar que la gran mayoría de sus características están sujetas a
suscripción semanal, mensual o anual.
5. Conclusiones
Smule: Canto y karaoke social es una App de karaoke social que permite a los
usuarios grabar vídeos mientras cantan, ya sea de forma individual, grupal, e
incluso a dúo con el artista original.
Prácticamente la totalidad de sus características son de pago.
Con respecto al funcionamiento con VoiceOver, se considera una aplicación
completamente inaccesible, cuya utilización resulta muy confusa debido a la
enorme cantidad de botones sin etiquetar o mal etiquetados.
En el caso de su uso con Línea Braille, se observa un comportamiento similar a la
Síntesis de voz, no obstante, y debido a la finalidad de esta APP, no se considera
indicada para ser utilizada por personas con sordoceguera.
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