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FICHA APLICACIONES MÓVILES 
 

1. Datos generales 
 

 Nombre App: Wallet 

 Descripción: aplicación que permite almacenar billetes de tren, autobús, 
avión, etc. tarjetas de fidelización así como bancarias 

 Versión: iOS 10.3.2 

 Fecha de actualización: 15/05/2017 

 Idioma: No se aplica 

 Desarrollador: Apple 

 Coste: Gratuita  

 Requisitos hardware/software: Compatible con iPhone, iPad e iPod Touch 
 
 

2. Entorno de pruebas 
 

 Plataforma: iPhone SE, iPhone 6 

 Sistema Operativo y versión: iOS 10.3.2 

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

3. Accesibilidad/Usabilidad 

Esta aplicación está incluida en el sistema operativo. Si éste se actualiza, puede 
que algunas funciones de Wallet se modifiquen, se supriman o se añadan. 
 
El proceso para añadir billetes no presenta problemas. Una vez que se recibe el 
correo del operador de transportes con el enlace al billete formato Passbook, se 
activa dicho enlace y aparece un diálogo de confirmación para añadir el billete a 
Wallet. En ese momento ya se dispone del billete en la aplicación. 

 
 Puede mejorarse su usabilidad en algunos aspectos como: 

 

 Al realizar un pago con el dispositivo bloqueado, VoiceOver no verbaliza la 
cantidad que pagará el usuario cuando ponga el dedo.  

 

 La forma actual de acceder a otras tarjetas es a través de un botón, en 
lugar de poder ir deslizando para cambiar directamente de tarjeta. 

 
El comportamiento con línea braille es igualmente correcto. 
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4. Funcionalidad 
 

Wallet es una aplicación integrada en el sistema operativo, en la que es posible 
almacenar billetes de transporte, tarjetas de fidelización, tarjetas bancarias e 
incluso, realizar pagos con estas últimas (es posible realizar pagos mediante 
Apple Pay con tarjetas y entidades bancarias compatibles) 
 
Los billetes de transporte son válidos para viajar sin necesidad de tener que 
imprimirlos. Las tarjetas de fidelización añadidas a la aplicación pueden ser 
utilizadas  en los comercios correspondientes 
 
 

5. Conclusiones 
 

Wallet es una aplicación integrada en el sistema operativo para almacenar y utilizar 
billetes de transporte, tarjetas de fidelización o bancarias. 
 
La aplicación no presenta problemas de accesibilidad con VoiceOver (síntesis de 
voz o con Braille).  
 
Muy útil para personas con ceguera o con deficiencia visual, ya que evita la 
introducción manual del pin de la tarjeta. Además, también evita el riesgo a que se 
le haga un duplicado a la tarjeta. 
 
Se recuerda que si se actualiza la versión de iOS puede que algunas funciones de 
Wallet se modifiquen, se supriman o se añadan. 
 
 

 

Fecha evaluación 21/07/2017 

 
 


