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1. Introducción
En este documento se explican los gestos que se deben utilizar para manejar un
Apple Watch con Watch OS 7.3.2.
Toda la información que aparece en esta guía se ha sido comprobada en iOS
14.4.1. Si se utiliza otra versión de iOS, algunos comandos o gestos podrían
cambiar.
Este documento no es un manual de uso de VoiceOver o Zoom. Es una guía de
comandos y gestos. Si necesita más información sobre VoiceOver o Zoom consulte
el manual de usuario de su dispositivo o vaya a la página
http://www.apple.com/es/accessibility/

2. Glosario
- Flick: Deslizar el dedo rápidamente de parte a parte de la pantalla. Ej.: para hacer
flick a la izquierda se debe colocar el dedo en el lateral derecho de la pantalla y
desplazarlo rápidamente hasta el lateral izquierdo. Durante este movimiento no
se debe perder el contacto con la pantalla.

3. Gestos de VoiceOver
Gestos con un dedo
Gesto

Acción

Tocar la pantalla o recorrerla

Selecciona y verbaliza el elemento que se
encuentre debajo del dedo.

Tocar dos veces rápidamente

Ejecuta el elemento seleccionado.

Flick a la derecha

Desplaza el foco al elemento siguiente.

Flick a la izquierda

Desplaza el foco al elemento anterior.

Flick abajo

Selecciona la opción siguiente del elemento
en el que se encuentre el foco.

Flick arriba

Selecciona la opción anterior del elemento
en el que se encuentre el foco.

Gestos con dos dedos
Gesto

Acción

Tocar una vez

Pausar o reanudar verbalización.

Tocar dos veces rápidamente

Botón especial.

Tocar dos veces manteniendo la Subir volumen de VoiceOver.
segunda pulsación hasta escuchar un
sonido y sin soltar desplazar hacia
arriba
Tocar dos veces manteniendo la Bajar volumen de VoiceOver.
segunda pulsación hasta escuchar un
sonido y sin soltar desplazar hacia
abajo
Tocar tres veces rápidamente

Activar o desactivar el modo de navegación
utilizando el botón de corona Crown.

Flick arriba

Desplaza el foco una página hacia abajo.

Flick abajo

Desplaza el foco una página hacia arriba.

Flick derecha

Desplaza el foco una página a la izquierda.

Flick izquierda

Desplaza el foco una página a la derecha.

Flick izquierda y derecha

Atrás, cancelar o cerrar botón emergente.

Notas:
1- Botón atrás. Se debe hacer flick a la derecha y a la izquierda rápida y
consecutivamente, sin levantar ningún dedo.
2- Si se hace flick hacia la derecha o hacia la izquierda en la esfera se cambiará
entre ellas.

4. Zoom
Gesto

Acción

Tocar dos veces con dos dedos

Aumentar o reducir zoom.

Arrastrar dos dedos

Desplazarse por la pantalla.

Tocar una vez con dos dedos

Activar o desactivar la exploración de
pantalla con la corona digital Crown.

Tocar dos veces con dos dedos y
sin soltar , arrastrar hacia arriba o
abajo

Ajustar el nivel de ampliación.

5. Fuentes de información
Para la elaboración de esta guía se ha extraído información de:
http://www.apple.com/es/accessibility/

