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ACCESIBILIDAD Y RECOMENDACIONES DE NAVEGACIÓN
La totalidad del website corporativo de Sistemas de Ventilación Nova, SA (Sisnova) se ha programado favoreciendo
los más altos niveles de accesibilidad, equivalentes a la categoría AA correspondiente al estándar WCAG1.0.
Atajos de teclado
Siguiendo las recomendaciones del estándar WAI, se han establecido atajos de teclado para facilitar la navegación
por los principales elementos de distribución de contenidos del website, con la excepción de los enlaces
hypertextuales que aparecen en el interior del cuerpo de texto de las páginas y los menús laterales y auxiliares.
Los atajos se muestran en la tabla situada a la derecha de este párrafo. En función del navegador y plataforma
utilizada, la tecla de activación puede variar entre ALT (Opción) y Control (CTRL). La asignación numérica de los
atajos se ha realizado siguiendo las recomendaciones internacionales en la materia en referencia a los elementos
estandarizados del website.
Si se está utilizando el navegador Internet Explorer en plataforma Windows será necesario presionar la tecla ALT, la
tecla alfanumérica identificadora y Enter o Intro para acceder de forma directa a la página deseada. Con
navegadores de la familia Mozilla, sólo será necesario presionar la tecla ALT y la tecla de destino indicada. En la
plataforma Apple, la tecla ALT se sustituye por la tecla CTRL.
Los botones esenciales de las páginas también presentan una tabulación ordenada, siendo posible pasar de uno a
otro elemento del menú y de los menús auxiliares presionando la tecla de tabulación.
Ajax no “obstrusivo”
Prácticamente todos los elementos que presentan un mayor grado de interacción por parte del visitante han sido
programados con aplicaciones de Ajax. Para la selección de las aplicaciones con Ajax se ha exigido que sean “no
obstrusivas”, facilitando la máxima accesibilidad o, en su caso, una alternativa a los visitantes con dificultades de
acceso a toda la información contenida. La plataforma básica de desarrollo es MooTools, pero también se han
desarrollado aplicaciones a propósito.
Aplicaciones externas
El website dispone de abundante material informativo en formato PDF. Para acceder al mismo requerirá un lector
de archivos PDF. El usuario podrá utilizar, si es el caso, lectores del sistema operativo (en plataformas Mac y
Linux), el lector de Adobe o cualquier otro software gratuito que permita acceder al mismo. Por regla general, el
texto de los archivos PDF podrá copiarse y pegarse en otros documentos de texto.
Además, es posible que en algunos momentos el usuario encuentre archivos de texto (prerentemente TXT y RTF),
hojas de cálculo (XSL), presentaciones (PPT y PPS) o archivos comprimidos en formato ZIP que requerirán de
aplicaciones específicas para acceder a la información que contienen. Una alternativa económica es el uso del
paquete Open Office, de carácter gratuito.
Uso desde dispositivos móviles
La apariencia de sisnova.com se modificará sustancialmente para adaptarse a los requerimientos de dispositivos
móviles cuando se consultan las páginas desde estos, especialmente desde Apple IPhone y Apple IPod Touch. En
este caso, las ampliaciones de imágenes y gráficos, y las animaciones de Flash se desactivan; los teléfonos que se
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muestran a pie de página se convierten en enlaces que permiten la llamada telefónica inmediata; y la página
Contacto muestra un formulario especialmente adaptado a estos dispositivos.

Certificación y estándares
El website se ha programado siguiendo las especificaciones del lenguaje XHTML 1.0 Transitional, sin tablas de
disposición y basado en estilos CSS. El Consorcio W3C ha validado la programación XHTML y CSS: Valid XHTML y
Valid CSS.
El website ha sido certificado por AccesOK, superando los más exigentes controles de accesibilidad.

