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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

1. Datos generales 
 

• Nombre App: Bidi 

• Descripción: aplicación que presenta información de productos leyendo su 
código de barras, siempre que éste se encuentre en su base de datos 

• Versión: 5.2 

• Fecha de actualización: 04/02/2016 

• Idioma: Español, Francés, Inglés 

• Desarrollador: Scanbuy Inc 
• Coste: Gratuita  

• Requisitos hardware/software: iOS 8.0 o posterior. Compatible con iPhone, 
iPad e iPod Touch 

 
 

2. Entorno de pruebas 
 

• Plataforma: iPhone 5S y 6 

• Sistema Operativo y versión: iOS 9.3.2 

• Ayuda técnica utilizada (versión): VoiceOver y línea Braille Focus 40 Blue 2 
 
 

3. Accesibilidad/Usabilidad 
 

 
Muchos de los botones están mal etiquetados o etiquetados en inglés. 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). 

 
Si la cámara entra en modo reposo no es posible activarla nuevamente. Se debe 
cerrar la aplicación y volver a abrirla. 

 
Para poder acceder a los enlaces que aparecen después de escanear un 
producto, ingredientes, información nutricional, etc., es necesario activar el enlace 
con doble golpe mantenido, se despliega un menú, y elegir la opción abrir. 

 
Cierta información, como la puntuación de productos por parte de otros usuarios, 
se proporciona mediante imágenes por lo que VoiceOver no puede interpretarla. 
 
Con línea Braille se encuentran problemas a la hora de acceder a los enlaces del 
producto escaneado. 

 
 



   
 

  

 
             DIRECCIÓN DE AUTONOMÍA PERSONAL, 
ATENCIÓN AL MAYOR, JUVENTUD, OCIO Y DEPORTE 

  

 
 

 

4. Funcionalidad 
 

Ofrece las siguientes opciones: 
 

• Capturar: captura un código de barras y muestra información del producto 

• Historial: guarda los productos escaneados para su posterior consulta. Permite 
también compartirlos mediante correo electrónico, Facebook o Twitter. 

• Ayuda 

• Más: todas las opciones de configuración. También permite crear un código 
bidi con la información de contacto del usuario, a modo de tarjeta de visita. 

 
Ofrece, además, ofertas en determinados artículos gracias a la base de datos de 
Scanbuy, junto con opiniones de otros consumidores.  
 
 

5. Conclusiones 
 

Al escanear un producto proporciona el nombre, descripción, ingredientes, etc., 
información muy interesante para personas sin resto visual que en ese momento 
no dispongan de otros métodos para acceder a dicha información. 

 
Bidi presenta algunos problemas de accesibilidad que pueden dificultar su uso a 
personas ciegas que no tengan cierta destreza en el manejo de VoiceOver. 
 
Sólo con línea Braille no puede utilizarse la aplicación. 
 

 

Fecha realización  28/07/2016 

 


