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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

 
1. Datos generales 

 

• Nombre App: SnapTube 

• Descripción: aplicación con la que es posible descargar archivos de audio, 
vídeo, documentos, etc. 

• Versión: 4.5.0.8521 

• Fecha de actualización: 11/07/2016 

• Idioma: Inglés 
• Desarrollador: SnapTube 
• Coste: Gratuita  

• Requisitos hardware/software: Android 2.3.4 y superiores 
 
 

2. Entorno de pruebas 
 

• Plataforma: Samsung Galaxy S6  

• Sistema Operativo y versión: Android versión 6.0.1  

• Ayuda técnica utilizada (versión): TalkBack 4.5.1, BrailleBack 0.95.1 y línea 
Braille Focus 40 Blue 2 

 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 

La aplicación puede ser manejada sin grandes dificultades por usuarios de lector de 
pantalla, no obstante se detectan algunos problemas de accesibilidad. 
 
Existen botones que carecen de etiqueta o están mal etiquetados. 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. 

  
En lo que respecta al comportamiento de la aplicación con BrailleBack y línea 
Braille no se ha detectado ninguna incidencia al respecto. 

 
  

4. Funcionalidad 
 

Descargador gratis de video y música, el cual permite descargar de diversas 
plataformas vídeos, permitiendo seleccionar la calidad del mismo. Adicionalmente, 
también permite descargar la pista de audio únicamente.  
 
La APP cuenta con un buscador propio.  
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Soporta los siguientes servicios: Youtube.com, Facebook.com, Instagram.com, 
Dailymotion.com, vimeo.com, Twitter.com, Soundcloud.com, Vevo.com, 
Whatsappdaily.com, Vine.co, Vuclip.com, Metacafe.com, Liveleak.com, Tune.pk, 
Mthai.com, Pagalworld.com, Dailytube.in, Mrpopat.in, Pinguda.com, 3gpmania.co, 
Funnyordie.com, Vid.me, Skymovies.in, Videos.sapo.pt 
 
Nota: El comportamiento en materia de accesibilidad de una aplicación, en los 
distintos modelos y marcas de Smartphone, puede ser muy diferente, aun teniendo 
las mismas versiones de Sistema Operativo, de TalkBack, BrailleBack etc., debido 
a las capas de personalización que algunas marcas utilizan en sus dispositivos. 
 
 

5. Conclusiones 
 

La aplicación se puede considerar accesible pudiendo realizar la totalidad de 
acciones de manera autónoma a un usuario de TalkBack, utilizando los gestos 
estándar de este revisor de pantalla. 
 
No obstante es preciso tener en cuenta los problemas indicados acerca de la 
existencia de botones incorrectamente etiquetados. 

 
 

 

Fecha realización  21/07/2016 

 


