Bloque Accesibilidad
En este documento se va a explicar el uso del bloque Accesibilidad y las funcionalidades
que provee.
El mismo tiene la siguiente apariencia

Este bloque va a estar situado en todas las páginas del sitio.
Contiene 8 botones, los cuatros botones superiores:

●

: Disminuye el tamaño del texto en el sitio.

●

: Restablece las configuraciones del texto.

●

: Aumenta el tamaño del texto en el sitio.

●

: Guarda las configuraciones, esto solo en caso de si hubo una modificación.

En cambio, en los cuatro botones inferiores se va a poder encontrar diferentes esquemas de
colores:
●
Cuando algunos de ellos se seleccione le cambiará el estilo del sitio, pudiendo reiniciarlo
seleccionando el que se encuentra en el extremo izquierdo:
●
Además dispone de la integración de ATbar, la cual se va a poder desplegar seleccionando
el botón del bloque:

●

Si se selecciona el check ‘¿Siempre?’ la barra se desplegará siempre, a pesar de que se
cierre sesión o en cualquier página dentro del sitio. Esta va a estar situada en la parte
superior de la página.

ATbar tiene la siguiente apariencia:

●
Entre los botones que se pudieron probar su funcionalidad y los más importantes se
encuentran:
●
●

: Para incrementar o decrementar el tamaño del texto.
: Cambiar el tipo de fuente y el espaciado.

●

: Lector de texto, luego de seleccionar una porción de texto, se puede
seleccionar este botón para que comience la lectura.
Aclaración: se recomienda seleccionar pequeñas porciones de texto, no más de una
oración, ya que puede surgir el problema de que la herramienta deje de funcionar.

●

: Permite modificar el estilo de la página: color de la barra ATBar, textos,
enlaces, etc.

●

: Permite añadir una capa de color en la página, cuando se seleccione se va
desplegar las siguientes opciones:

