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FICHA APLICACIONES MÓVILES

1. Datos generales










Nombre APP: Temp Mail - Correo electrónico temporal desechable
Descripción: aplicación que genera una dirección de correo electrónico
temporal desechable en el que pueden recibirse incluso documentos adjuntos
manteniendo el correo electrónico personal libre de contenidos publicitarios
Versión: 2.60
Fecha actualización: 22/02/2021
Idioma: Español y múltiples idiomas
Desarrollador: Privatix Limited
Coste: Gratuita (demo de tres días, tras ellos, su precio es de 8,49€ al mes)
Requisitos hardware/software: Requiere Android 5 y posteriores
Enlaces relacionados:
Temp Mail - Correo electrónico temporal desechable - Apps en Google Play

2. Entorno de pruebas




Plataforma: Samsung S9 y Xiaomi MI A2
Sistema Operativo y versión: Android 10
Ayuda
técnica utilizada (versión):
Android Accessibility Suite
8.2.0.303936097, motor de voz Samsung español (España) y Google,
BrailleBack 0.97.0.313699921, Focus 14 Blue II y 5G

3. Accesibilidad/Usabilidad
La versión evaluada ha sido Temp Mail - Correo electrónico temporal desechable
Premium. Esta versión sólo podrá utilizarse de forma gratuita durante tres días,
pasado este tiempo se le cobrará al usuario 8,49€ al mes.
Existen algunos elementos que no están identificados, pero sí indican que se
puede interactuar con ellos, como la opción “Actualizar”. Lo mismo ocurre en el
“Menú” de la aplicación con las opciones “Restaurar compras”, “Comentarios,
“Califíquenos”, “Términos de servicio” y “Política de privacidad”. También sucede
en las pestañas “E-mail” y “Cambiar Email”, en la opción “Crear nuevo”.
En la pestaña “Cambiar Email” existen dos botones sin etiquetar. El primero copia
la dirección de correo al portapapeles, y el segundo elimina la dirección de correo
electrónico existente. La única forma de saber qué función realiza cada uno de
estos dos botones es ejecutándolos y observando los mensajes que lee TalkBack
en cada caso.
En la pestaña “E-mail” existe un elemento no etiquetado, que, al pulsarlo, se
muestra directamente la Bandeja de entrada.
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La aplicación cuenta con un menú que está mal etiquetado, puesto que TalkBack
verbaliza “Abrir cajón de navegación”.
En la pantalla de suscripción existen mensajes en inglés.
Se recuerda que el lector de pantalla permite etiquetar los botones/gráficos
abriendo el menú contextual local (gesto con un dedo hacia arriba y hacia la
derecha) teniendo el elemento a etiquetar seleccionado.
Al salir del “Menú” no se informa de ello y, además, TalkBack se queda en
silencio, de tal forma que hay que recorrer la pantalla para comprobar que se está
en la pantalla deseada.
En las opciones del “Menú” las etiquetas no están correctamente asociadas a los
controles. En primer lugar, se escucha el nombre de la etiqueta y posteriormente
hay que realizar flick a la derecha para conocer el control y su estado.
En general, la Línea Braille se comporta del mismo modo que la voz. No obstante,
con la Línea Braille sólo se puede acceder mediante la pulsación de los sensores
al botón no etiquetado que copia la dirección de correo electrónico al
portapapeles. Al tratar de seleccionar la opción “Eliminar el correo electrónico”
mediante la pulsación de los sensores, TalkBack vuelve a anunciar “Copiado al
portapapeles”, con lo que habría que acceder a través de navegación en pantalla.
4. Funcionalidad
Al usar Temp Mail - Correo electrónico temporal desechable, se puede generar
instantáneamente una dirección de correo electrónico temporal y recibir
inmediatamente correos electrónicos, incluidas fotos o cualquier otro adjunto.
Puede copiarse la dirección de correo electrónico generada al portapapeles o
utilizar un código QR. Permite mantenerse oculto para el correo spam. No es
necesario registrarse. Los correos electrónicos se eliminan constantemente, para
siempre de forma segura, y no pueden almacenarse durante más de 2 horas. No
es posible enviar correos desde la dirección generada, sólo pueden recibirse en
dicha dirección.
La versión Premium ofrece:
● Nombres de correo electrónico personalizados
● Varios buzones de correo
● Vista de correos electrónicos en la APP
● Dominios Premium
● Almacenamiento extendido de correo electrónico
● Asistencia técnica Premium
● Sin anuncios
5. Conclusiones
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Temp Mail - Correo electrónico temporal desechable es una sencilla aplicación
que facilita una dirección de correo electrónico de duración limitada que puede
utilizarse para recibir correos, incluso con datos adjuntos. En la versión gratuita se
almacenarán durante dos horas. La versión Premium evita los anuncios.
Los problemas de accesibilidad más importantes son, sobre todo, la falta de
etiquetado de algunos botones, pero esto no le impedirá a una persona con
discapacidad visual o con sordoceguera poder hacer uso de la aplicación con
TalkBack o BrailleBack.
Este tipo de correos electrónicos temporales no se deben utilizar para registrar
cuentas importantes o recibir datos sensibles.
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