
 

Catálogo de tutoriales del Canal TifloAcosta 

 

Completo catálogo de tutoriales donde, además de los disponibles en YouTube, ya están a tu 

disposición en las más populares plataformas de podcast otros que no encontrarás en vídeo. 

 

YOUTUBE 

AJUSTES 

• Ajustes para la batería del iPhone: 

Vamos a conocer algunos ajustes que nos ayudarán a aumentar la duración de la batería: 

https://youtu.be/MfR3Z2eE3_0 

 

• Bloqueo de la rotación de pantalla: 

Como ajustar nuestro iPhone, para evitar que cuando lo movemos se cambie de posición la 

pantalla:  https://youtu.be/vmKBN3NwYio 

 

•    Compartir contraseña de WiFi entre dispositivos iOS: 

https://youtu.be/EcEurDSWs6c 

 

• Configuraciones y ajustes de accesibilidad Iphone: 

https://youtu.be/VGIlZq6cXKw 

 

• Configuraciones y ajustes, general iPhone: 

https://youtu.be/7uEBiAWwl9M 

 

• Configuraciones y ajustes, nombre, ID de Apple, iCloud, contenido y compras: 

https://youtu.be/QtNX_QbAIUw 

 

•  Configuraciones y ajustes, VoiceOver: 

https://youtu.be/-brhej70tlQ 
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• Conociendo nuevos trucos para nuestro iPhone: 

Cómo asegurar que Siri nos escucha hasta que terminamos de hablarle. 

Aprende cómo hacer llamadas ocultas. 

Averigua cómo conseguir que se desactive el modo no molestar, cuando llegues o te vayas de 

algún sitio que te interese. 

Sácale partido al menú contextual, dando dos toques y dejando el segundo hasta que se 

despliegue para usar todas sus funciones. 

https://youtu.be/HM2s-P6J6mo 

 

•   Crear acceso directo de página web en el escritorio del iPhone: 

https://youtu.be/wS_-sw2SfbI 

  

• Impresionante tip para conocer la situación de un vuelo: 

      https://youtu.be/KyNZVmk5gMI 

  

• Las notificaciones en el iPhone, todo lo que tienes que saber: 

Es muy necesario conocer todo lo que las notificaciones nos pueden ofrecer, porque pueden 

ocasionarnos más trastornos que beneficios si no están bien configuradas. 

https://youtu.be/I6rip_hQ0jA 

  

• Manejando hojas de cálculo en el iPhone. 

https://youtu.be/WM3D9Ze1UA4 

  

• Marchando una de trucos, consejos y curiosidades de Iphone: 

https://youtu.be/7tIQY8R20h0 

 

• Mis ajustes favoritos para Voice Over 

https://www.youtube.com/watch?v=JN00Jfl7EgU 

  

• Novedad para saber qué está sonando a tu alrededor usando el iPhone: 
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Con este pequeño ajuste, podrás saber en todo momento el título y el cantante de lo que está 

sonando a tu alrededor desde el iPhone 

https://youtu.be/eWP-6ciqD2Y 

  

• Para que no pierdas la conexión y fotos 2.0. 

Te presentamos las reglas de oro para cuando no anda bien tu conexión. Te ayudamos a no 

desconectarte. Y también, podrás conocer cómo hacer fotos en blanco y negro. 

https://youtu.be/MtBcK8_a-sMhttps://youtu.be/MtBcK8_a-sM 

 

• Poniendo contraseñas a las aplicaciones del iPhone: 

Vamos a aprender cómo se ponen contraseñas a cualquier aplicación que tengamos en 

nuestro iPhone.  

https://youtu.be/Rp-IDnvm8Jk 

 

• Tres trucos de interés para tu iPhone: 

El primero, comprobar si te están espiando a través de WhatsApp. En el segundo, 

comprobaremos que a la hora de compartir con AirDrop, no expongamos más de lo necesario. 

Por último, hablaremos de la conveniencia de cerrar las aplicaciones o no desde el selector de 

aplicaciones. 

https://youtu.be/squG4oRaBoQ 

  

• Truco para no tener que escribir tanto: 

¿Se te complica mucho cuando tienes que poner tu número de cuenta corriente, contraseñas 

complejas, etc.? Pues aquí te ofrezco la solución para con dos o tres caracteres, puedas 

arreglarlo. No te lo pierdas. 

https://youtu.be/fHiixj4Jm_4 

 

 

 ASISTENTES 

 

• Alexa y la accesibilidad: 

Pequeña guía que nos indicará como desenvolvernos con un dispositivo Alexa, desde la 

accesibilidad. 

https://youtu.be/BZzEagnn1IQ 

https://youtu.be/eWP-6ciqD2Y
https://youtu.be/MtBcK8_a-sMhttps:/youtu.be/MtBcK8_a-sM
https://youtu.be/Rp-IDnvm8Jk
https://youtu.be/squG4oRaBoQ
https://youtu.be/fHiixj4Jm_4
https://youtu.be/BZzEagnn1IQ


  

• Creando rutinas en un dispositivo Alexa de Amazon: 

Podrás comprobar qué tan accesible es crear una de las funciones más interesantes de los 

altavoces de Amazon. 

https://youtu.be/Lwdf4jecAZo 

 

• Espectacular opción para disponer de Siri, Alexa y Google Assistant en tu iPhone: 

Si quieres, puedes. Utilizando la función de “Atajos”, ya podrás acceder a cualquiera de las 

asistentes virtuales desde tu iPhone. 

https://youtu.be/eWY0qNfbI94 

 

• Pon el asistente de Google en tu iPhone: 

Podrás instalar al asistente de Google en tu iPhone, de forma que podrás usarlo casi como si 

fuese Siri. 

https://youtu.be/RxOkrRu_76I 

 

• ¿Quieres convertir tu Alexa en Alexo?: 

Si, ahora modificando algún parámetro, podrás cambiar a masculina la voz de Alexa. Mira 

cómo hacerlo. 

            https://youtu.be/a7LoQ86VHds 

 

APLICACIONES 

 

• Novedades 

¿Cómo funciona la nueva opción de “Informes de Privacidad” de iOS15?2? 2. Vamos a subir de 

nivel en los reconocimientos de objetos, usando "Google Lens". 3. Haremos un escaneo 

utilizando la aplicación "Notas" nativa de nuestro iPhone. 4. Conoceremos "Navi", una 

aplicación que puede resolver nuestras limitaciones de comunicación, tanto por causas de 

discapacidad como si queremos interactuar con personas en otro idioma. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ty2qBDwKRtU 

  

• ¿Quieres saber tu nivel de riesgo de caída en los próximos meses? 

https://youtu.be/Lwdf4jecAZo
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Te mostraremos una nueva faceta de la aplicación nativa del iPhone “Salud” donde, de forma 
accesible, podrás saber tu forma de caminar y si ofrece riesgos de futuras caídas advirtiendo 

con notificaciones para que estés alerta. 

https://www.youtube.com/watch?v=wCOCz5rufFQ 

  

• Aplicación para comprobar ritmo cardíaco: 

Con la aplicación “Cardiio” podrás saber de forma fácil y accesible datos de tu frecuencia 
cardiaca. 

https://youtu.be/vG1KYgluLD8 

  

• ARTE, una aplicación de entretenimiento que va más allá 

Hoy te presentamos una aplicación que te adentra en el mundo de los documentales de 

calidad y los conciertos más exclusivos. La App se llama "ARTE". Es gratis, accesible, de 

contenidos de calidad, ¿Qué más puedes pedir? 

https://www.youtube.com/watch?v=6d57oEIdNTk 

 

• Audífonos Made in Por iPhone: 

Si tienes dificultades auditivas y necesitas tener audífonos para escuchar mejor, conoce los que 

vienen preparados para su compatibilidad con los iPhone. 

https://youtu.be/lV9JaANM-5c 

 

• Bring! Para que hacer la lista de la compra sea una cosa de todos: 

Seguro que siempre has querido tener una lista de la compra de forma cómoda y accesible, y 

que además pueda ser corporativa, para que toda la familia pueda aportar sus productos de 

forma sincronizada. 

https://youtu.be/5Q-fsMTKGU4 

  

• Comprimiendo vídeos: 

Para esas ocasiones que tienes un archivo de video que, por su tamaño, no puedes enviarlo 

por WhatsApp, por ejemplo, aquí tienes la solución. Usando “Compress” podrás reducir su 
peso hasta que el tamaño sea el que necesites. 

https://youtu.be/-HOMfLzDVtg 

 

• Conociendo datos de nuestra salud 

https://www.youtube.com/watch?v=wCOCz5rufFQ
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Desde opciones que nos ofrecen dos aplicaciones para conocer datos de nuestra salud, 

veremos primero qué frecuencia cardiaca tenemos usando la app “Cardiio” y a continuación, 
usando el resultado obtenido lo incorporaremos a la app “Termómetro” nos dirá que fiebre 
tenemos. Como siempre estos resultados no son nunca determinantes, pero nos pueden 

orientar de por dónde van los tiros. 

https://www.youtube.com/watch?v=XfJnF_zoxjg 

  

• Conociendo la calidad de los artículos que compramos: 

Si has estado en el súper y te has querido informar de qué producto tienes en la mano, y sobre 

todo, cuáles son sus características, tienes que instalar “Yuka” para salir de todas esas dudas. 

https://youtu.be/f-vdTKx_MuM 

 

• Dos aplicaciones, un tema de privacidad y un truco divertido 

En primer lugar, te indicamos las precauciones que tienes que tener cuando compartas fotos, 

ya que con las novedades que nos dejó iOS15, podríamos exponernos a la hora de enviar 

además de la imagen, un montón de información como la localización, tu dispositivo, etc. 

Seguidamente, te comento sobre la aplicación"Colores", que hace precisamente eso, decirte 

que color es el que enfoca tu cámara. 

Tenemos otra aplicación que nos ofrece información de nuestro dispositivo, permitiendo hacer 

limpieza de la ram, compartir los datos más relevantes con otras personas para que nos 

ayuden, etc. El nombre es “Device Monitor” 

Y ya por último, una de esas cosas que no ayudan en la vida diaria, pero oye, divierten. Pon a 

hacer que tu pantalla caiga una nevada como si estuvieses en Finlandia.  

https://www.youtube.com/watch?v=rl_qjFD7h_Q 

 

• Convierte braille en texto, guarda chats de WhatsApp y configura las notificaciones 

del correo 

En Canal TifloAcosta te presentamos la aplicación Braille Scan que te permite escanear un 

documento de papel escrito en braille pasándolo fácilmente a texto. App ideal para que las 

personas ciegas puedan comunicarse usando el braille sin temor a que pueda ser leído por 

cualquiera. Luego conoceremos la configuración para que las notificaciones del correo sean 

efectivas, avisándonos cuando lleguen mensajes nuevos. Y, por último, sabrás cómo puedes 

hacer respaldos de tus chats de WhatsApp para sacarlos de la aplicación, evitando una 

sobrecarga en el peso de la aplicación y garantizando la seguridad de tus chats más 

importantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=j2jzBJCtmww 
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• Diviértete de forma accesible con tus fotos: 

Con Clip2comic y VoiceOver, podremos entretenernos con el iPhone de manera accesible, 

cambiando el formato de nuestras imágenes. Las veremos en modo retrato, cómic, esbozos, 

abstracto.... Y por supuesto compartirlas con los amigos o las redes sociales. 

https://youtu.be/wJcD9RHbSHw 

 

• Dos trucos por el precio de uno: 

1. Truco para que las fotos que saquemos estén sin "Live Fotos" para garantizar que, al usarlas 

para reconocimiento de entornos o como OCR, nos den el mejor resultado. 

2. Cómo mejorar el almacenamiento de nuestro dispositivo con varias sugerencias y 

apoyándonos en la aplicación "Batería Saver" para limpiar la basura que se va acumulando en 

la memoria y el disco de nuestro iPhone. 

      https://youtu.be/oAN_nf26dzU 

  

• Dos aplicaciones interesantes. 

La primera es para comprobar la temperatura ambiente interior. Y la segunda, es para 

encontrar opciones de viajes y ofertas de alojamientos, actividades o paquetes completos de 

forma accesible. 

https://youtu.be/EIAM0Q9lfpE 

 

• JustEat con VoiceOver: 

Cada vez hay más aplicaciones para pedir comida a domicilio, pero hoy vamos a ver el 

funcionamiento y accesibilidad de una de las más conocidas. 

https://youtu.be/uq-XgZzVjKg 

 

• La aplicación “Tiempo” en el iPhone: 

Todos recurrimos a nuestro dispositivo para saber qué tiempo hará, pero casi siempre 

pidiéndole a Siri que nos haga el trámite. La aplicación nativa de “Tiempo” ha evolucionado 
mucho con las actualizaciones del sistema y es necesario que conozcas todas sus posibilidades 

y configuraciones. 

      https://youtu.be/HGFqkFZnLa0 

 

• La realidad aumentada de Google llega a las personas ciegas: 

Cada día avanza más lo que la Realidad Aumentada nos ofrece. Google ha puesto en marcha 

algunas herramientas de entretenimiento que nos pueden ayudar a conocer sus funciones y 

con este ejemplo a divertirnos entre la familia y los amigos. 

https://youtu.be/wJcD9RHbSHw
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https://youtu.be/DNVZsX_JlyA 

 

• Leyendo en el iPhone con el VoiceDream Reader: 

 

Una de las aplicaciones para personas ciegas más necesarias, sobre todo si eres de los que les 

gusta leer. A pesar de ser una aplicación de pago, no conozco a nadie que le haya parecido un 

gasto el pago de la misma por todo lo que te ofrece. 

https://youtu.be/XDk_gj5V6Yc 

 

• Microsoft traductor 

Cada vez más necesario relacionarnos con el mundo, pero sabiendo que no todos se 

comunican usando nuestro idioma, es importante conocer herramientas como esta, gratuita y 

accesible para ponérnoslo un poco menos difícil. 

https://youtu.be/HzI46TBY47cngh 

 

• Plataforma de entretenimiento AudioCanales: 

 

https://youtu.be/8AGn_u_f5tE 

 

• Pluto TV. Nueva plataforma de contenidos multimedia: 

https://youtu.be/XD4XSJo-A_I 

  

• Ponte al día con "Google News" 

Te presentamos "Google News", donde podrás personalizar de forma accesible toda la 

información que te interesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxX1xrfz5o4 

 

• Radio Box: La app definitiva para escuchar radio en el iPhone: 

Potente aplicación que te ofrece escuchar emisoras de todo el mundo en rangos de búsqueda 

sencilla y accesible. 

https://youtu.be/q6-yKeWRnZs 
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• Recordatorio y felicitación de cumpleaños: 

https://youtu.be/oAhUB9mEASw 

  

• Registro en Blind Explorer: 

https://youtu.be/tCPCO27kMZA 

 

• Signal. ¿Alternativa a WhatsApp?: 

Aplicación de mensajería que, aunque tiene mucho recorrido todavía para mejorar, ya nos 

sirve para comunicarnos con nuestros contactos que la usen. 

https://youtu.be/4GHVy6Zb2tA 

 

• Sugerencias para Face ID, truco para envíos de hasta 5 GB y comparativa de tres 

traductores 

https://www.youtube.com/watch?v=86NuzaU1_FI 

  

• Test de velocidad de conexión accesible en el iPhone: 

Si, usando la aplicación “Speedtest” lograremos conocer datos sobre nuestra conexión a las 

redes, y de forma accesible. 

https://youtu.be/FwwNHpmlZOY 

 

• Una sorpresa, una queja y una oferta: 

Como sorpresa tenemos la presentación de canal TifloAcosta en modo Podcast.La queja pasa 

por pedir a Apple la recuperación del modo Escritura en el iPhone. La oferta especial es la 

aplicación Convertidor de audio, que puedes obtenerla de manera gratuita. Conocerás todas 

sus posibilidades en el video. 

https://youtu.be/yIzdCO4Edm0 

 

• Usando iVoox: 

Una de las mejores plataformas para escuchar podcast. Accesible y sencilla de usar. 

https://youtu.be/RTFxrRt5svM 

 

• Usando Spotify: 

https://youtu.be/oAhUB9mEASw
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Poco hay que decir de esta popular plataforma de música. Solo tenemos que conocer algunas 

cuestiones que podrás ver en el video y a disfrutarla. 

 https://youtu.be/oAqzMaSgp-Q 

  

• Vamos a divertirnos cambiando la voz  

Usando la App “Voice Plus” podrás pasar muy buenos ratos, modificando tu voz o la de 
cualquier archivo de audio, pudiendo establecer múltiples formas y podrás compartir los 

resultados. 

https://www.youtube.com/watch?v=c97qIOCOHqY 

 

• Yo me quedo en casa con Google Maps: 

Una de las muchas posibilidades que nos brinda este popular GPS, es conocer de una manera 

accesible todo lo que nos rodea sin necesidad de tener que salir de casa. 

https://youtu.be/DUvMfBmbbHw 

  

• Zoom, la aplicación de moda en la cuarentena: 

Esta aplicación ha tomado mucho protagonismo, y aquí te explico el modo de registrarte para 

sacarle todo el partido. 

https://youtu.be/1zeBneakat0 

 

• Añadiendo nuevos contactos desde WhatsApp de forma cómoda y fácil: 

Con este vídeo te resultará más cómodo que nunca agregar contactos desde WhatsApp. Por 

supuesto de manera accesible. 

https://youtu.be/LRs5XqQ0rl0 

 

• Gestión de contactos en iOS: 

 

Una de las funciones más interesantes de nuestro dispositivo es tener a nuestros contactos 

con la mayor cantidad de datos posibles. Para esto, solo tienes que verte este video y 

comenzar a sacarle el máximo partido a tus contactos del iPhone. 

https://youtu.be/pJGZtku4zDo 
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• Protégete del spam telefónico: 

Desde ahora, usando la aplicación “TrueCaller” ya no tendremos este problema, porque con 
una base de datos inmensa nos advertirá de quién nos llama, dejándonos la libertad de 

contestar e incluso bloquear para que de futuro no vuelvan a molestar. 

https://youtu.be/Y4BfZH_MBWg 

  

• Tutorial de Cleaner: 

Con esta aplicación, de manera sencilla y accesible, podremos tener organizados nuestros 

contactos. Podremos comprobar duplicados y otros fallos para tomar medidas. 

https://youtu.be/rsf1JBr8Lpw 

 

 

     CONVERSORES DE FORMATO: 

 

• Conversor de audio y vídeo a texto: 

Con esta aplicación, podrás convertir un archivo de audio o video a texto, de manera cómoda y 

accesible. 

https://youtu.be/blJ92-PZpeE 

  

• Convirtiendo formato de archivos de forma fácil: 

Vamos a conocer la aplicación que nos facilitará la transformación de formato de nuestro 

archivo de manera rápida. Con “File Converter” ya no habrá inconvenientes. 

https://youtu.be/9_ldUdwc-RE 

 

• Convirtiendo archivos de vídeo en MP3 utilizando la aplicación My File Manager: 

Con esta fantástica aplicación podemos descargar los videos de las distintas redes sociales. 

Lo que no se si sabes, es que también tiene el recurso de pasarlos a audio. Mira en el video 

cómo hacerlo. 

https://youtu.be/LiuFDANJHwg 
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• Nueva aplicación para poner voz a tus textos y de regalo, varios trucos útiles para el 

correo 

Desde Canal Tifloacosta, te presentamos MetaVoicer, aplicación que pondrá voces 

profesionales a tus textos. Y ya puestos, por el mismo precio, verás algún consejo y algún truco 

para incrementar tu productividad con el correo en el iPhone. 

https://youtu.be/Jr_YAD-kSoM 

 

• ¡Ponle voz a la vida!: 

Con la aplicación “Speech Central” podrás ponerle sonido a tus textos. Desde ahora, cualquier 

archivo de texto podremos ponerlo en audio con buena calidad en el resultado. 

 https://youtu.be/m0HdHZl8lgs 

 

• ListenAll: 

Otra aplicación magnífica que transcribe una conferencia, un discurso o cualquier locución en 

texto. Además, si el problema es que ya tienes el archivo con el audio, tampoco será ningún 

problema. Puedes enviarlo a la aplicación y te lo transcribirá de manera rápida a texto. 

https://youtu.be/du81XFXKFuA 

 

 

     DESCARGAS: 

 

• Atajo para descargar vídeos de todas las plataformas: 

https://youtu.be/XeDRzAhqlAg 

  

• My File Manager. Aplicación para descargar contenidos de las redes sociales en 

iPhone: 

Una de las aplicaciones más necesarias, ya que de forma simple podrás disponer del archivo de 

video que tanto te gusta de las redes sociales: 

https://youtu.be/Mqdd5n1fRAo 

  

• Tutorial de Fox FM: 

Aplicación que permite descargar videos de internet. 

https://youtu.be/0WH3yW60nQE 
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• Facebook: 

Cómo abandonar grupos en Facebook: 

https://youtu.be/1xrvK2sLPXc 

Facebook mejora su accesibilidad: 

https://youtu.be/S1qdsIdjuA0 

Facebook, primeros pasos: 

https://youtu.be/DH0AToX_hAM 

 

 

     IPHONE: 

 

• Ajuste para VoiceOver, novedades de WhatsApp y página para contactar con apple 

Hoy en Canal TifloAcosta te presento varios temas. 1. Ajuste para que VoiceOver no pierda 

foco en las lecturas. 2. Hablamos sobre las reacciones y otras novedades en whatsApp. 3. Te 

presentamos la página que Apple pone a tu disposición para trasladarle tus sugerencias, quejas 

o lo que necesites: www.apple.com/feedback/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_an-itplhSI 

  

• Buscando tesoros escondidos en la aplicación "notas" del iPhone: 

Así es, con este truco, podrás compartir en tiempo real con las personas que quieras distintos 

contenidos, textos, archivos, etc. Sincronizándose y disfrutando de todas las posibilidades que 

esto ofrece. 

https://youtu.be/lSziY1lA9SY 

  

• Calendario y Recordatorios: 

Estas dos utilidades nativas en nuestro iPhone, nos brindan mucha tranquilidad, evitando 

despistes y garantizando que todo esté organizado y recordado een tiempo y en forma. Eso si, 

aprende todo lo que requiere en materia de configuración previa. 

https://youtu.be/GYXmnFueTpQ 

  

 

 

 

https://youtu.be/1xrvK2sLPXc
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• Cómo iniciar sesión en páginas de Internet y aplicaciones usando una cuenta de 

Apple: 

Apple nos regala haciendo alarde de generosidad, la manera de garantizar nuestra privacidad 

creando cuentas en distintas páginas de internet o aplicaciones, evitando exponernos con 

nuestros datos. Aprende lo que significa y cómo realizarlo. 

https://youtu.be/EkYqXzl32Tw 

 

• Conociendo el Centro de Control 

En Canal TifloAcosta, hoy vamos a profundizar en el "Centro de Control", donde aprenderemos 

a configurar las opciones que más nos convengan, para personalizarlo al máximo. De regalo, 

un truco que te permitirá activar un temporizador que ponga fin a lo que se esté 

reproduciendo en tu iPhone, música, radio, etc... 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0SDPVaeIzE 

  

• Conociendo iOS14 en la accesibilidad: 

https://youtu.be/pqr6BQCkauQ 

  

• Consejos para el mantenimiento de nuestro iPhone: 

También podrás ver en acción la aplicación “Usage”, que te puede ayudar a conseguir ese 
mayor rendimiento. 

https://youtu.be/677z36HaI80 

  

• Escritura en el iPhone: 

Ya sabemos que es muy importante dominar la escritura en nuestro iPhone, pero también es 

conveniente saber todos los parámetros que tenemos que conocer para explotar este recurso. 

https://youtu.be/3McD0t-PJXY 

 

• Gestión de las aplicaciones en el iPhone: 

Un perfecto orden de nuestras aplicaciones, obliga a saber cómo moverlas, crear carpetas, 

eliminarlas y tantas cosas que aquí aprenderás. 

https://youtu.be/IIYdA13PaJI 

  

• Hacer la lista de la compra usando atajos: 

https://youtu.be/7IGpRsdwQeQ 

https://youtu.be/EkYqXzl32Tw
https://www.youtube.com/watch?v=Z0SDPVaeIzE
https://youtu.be/pqr6BQCkauQ
https://youtu.be/677z36HaI80
https://youtu.be/3McD0t-PJXY
https://youtu.be/IIYdA13PaJI
https://youtu.be/7IGpRsdwQeQ


 

  

• iMessage con VoiceOver: 

Una de esas aplicaciones nativas que no estamos explotando convenientemente y por tanto 

nos perdemos cosas como las que aquí te enseño. 

 https://youtu.be/Iq04OUBTO04 

  

• Jugando con iMovie en el iPhone: 

Para una persona ciega poder hacer edición de vídeo no es exactamente fácil, porque las 

aplicaciones encargadas de ayudarnos no son muy accesibles. Hoy vamos a ver como usando 

“iMovie”, será bastante menos difícil. 

 https://youtu.be/MEfNpKba-oE 

 

• La aplicación Archivos, esa gran desconocida: 

Otra de esas aplicaciones que tenemos en nuestro iPhone, y que por desconocimiento no 

explotamos correctamente. Échale un vistazo y verás como comienzas a usarla más. 

https://youtu.be/Ukdm0Bloadc 

  

• Navegando con Safari: 

Es una de las aplicaciones más importantes ya que se ocupa de que podamos navegar por 

internet. Aprende a usarla correctamente y sus opciones para sacarle el máximo partido. 

https://youtu.be/Exikj1-d1CA 

 

• Truco de traducción: 

Con este supertruco, podrás traducir de forma rápida y accesible ganando en agilidad si 

quieres mantener conversaciones en tus redes sociales, por ejemplo, con contactos de otros 

idiomas. 

      https://youtu.be/6UWxN_Ul38I 

 

• Novedades y sorpresas de accesibilidad en iOS15: 

Comprobamos la mejora en la descripción de imágenes con VoiceOver, al estar ya traducido al 

castellano esta opción. Otra opción muy interesante, es que usando la cámara para hacer 

fotos, nos brinda información de lo que enfoca, ganando en autonomía por no tener que usar 

herramientas externas. 

https://youtu.be/Iq04OUBTO04
https://youtu.be/MEfNpKba-oE
https://youtu.be/Ukdm0Bloadc
https://youtu.be/Exikj1-d1CA
https://youtu.be/6UWxN_Ul38I


Por último, por fin, Apple permite nuevamente la función de “Escritura” en el dispositivo, 
permitiendo esta forma de escribir tan necesaria para nuestra privacidad y por qué no, tan 

cómoda al solo tener que dibujar las letras o números en la pantalla. 

      https://youtu.be/HD5GDQBJGUQ 

 

• Pon el servicio técnico de Apple en tu iPhone 

Te enseñamos como tener en tu iPhone la APP oficial de Apple de su soporte técnico. ¡No 

sabes lo que lo agradecerás! 

https://www.youtube.com/watch?v=3dm2dnDYMck 

 

• Probamos iOS15: 

https://youtu.be/mRcARpVAd4I 

 

• ¿Qué tengo en mi iPhone? 

Repaso por las aplicaciones más interesantes con las que cuento en mi iPhone. 

      https://youtu.be/tbtLDHXKVG 

 

• ¿Quieres descargar una actualización de iOS sin utilizar WiFi? 

Hoy te enseñamos un truco para poder hacer descargas de las actualizaciones del sistema 

operativo iOS, solo usando datos. Te recomendaré siempre que usas Wi-Fi, pero no siempre es 

posible. Aquí tienes el método para poder llevarlo a cabo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZejxrtDlac 

  

• Salud en el iPhone: 

Podremos conocer una aplicación que cada día nos va dando más alegrías. 

https://youtu.be/xbLWgLE_OeU 

 

• Tiendas Apple: 

AppStore, Apple Store, etc. Como funcionan, configuraciones necesarias, etc. 

https://youtu.be/S2V1D6iifFM 

  

 

 

https://youtu.be/HD5GDQBJGUQ
https://www.youtube.com/watch?v=3dm2dnDYMck
https://youtu.be/mRcARpVAd4I
https://youtu.be/tbtLDHXKVG
https://www.youtube.com/watch?v=3ZejxrtDlac
https://youtu.be/xbLWgLE_OeU
https://youtu.be/S2V1D6iifFM


• Trabajando con Siri: 

Uno de los servicios más conocidos del iPhone, que a pesar de que todos le encontramos 

fallos, sigue siendo muy útil para las personas que usan el dispositivo con los ojos cerrados. 

https://youtu.be/Uq_95te55uI 

  

• Trucos prácticos con la App Notas y Siri: 

Aprovechando la complicidad de Siri, podemos crear listas de la compra, o también listas 

donde llevemos controles médicos en los que, simplemente dando las indicaciones a la 

asistenta, irá añadiendo los datos en “Notas”. 

https://youtu.be/ogDQwbIW1Rk 

  

• Usando la cámara del iPhone a ciegas: 

Cada vez es más necesario para una persona ciega saber sacar fotos, para además de 

compartir socialmente las mismas, poder obtener una imagen para que se nos describa en las 

aplicaciones de reconocimiento, o extraer con el OCR correspondiente un texto escrito. 

Por tanto, si quieres sacarle todo el partido no debes perderte el video con todos los 

parámetros necesarios y modos de funcionamiento de la cámara. 

https://youtu.be/_xdGMmVYQWM 

 

 

 

     MAIL: 

 

• Borrando direcciones de correo almacenadas en Mail de iPhone: 

Vamos a conocer cómo mantener nuestra libreta de direcciones del correo lo más limpia 

posible, eliminando esas direcciones que una vez nos equivocamos y allí siguen, o esos 

contactos que ya no necesitamos. 

https://youtu.be/E7KMVzQQZ9I 

  

• Correo en iOS: 

Ya sabemos lo importante que es manejar bien el correo, pero no podemos quedarnos al 

margen de todas las posibilidades extras de configuración que tiene para multiplicar nuestro 

uso con “Mail”. 

https://youtu.be/h22WuD34-mU 

https://youtu.be/Uq_95te55uI
https://youtu.be/ogDQwbIW1Rk
https://youtu.be/_xdGMmVYQWM
https://youtu.be/E7KMVzQQZ9I
https://youtu.be/h22WuD34-mU


  

• Gestionando los archivos adjuntos en Mail: 

Todo lo que necesitas para administrar tus archivos adjuntos dentro del correo. 

https://youtu.be/liUSjQM_uQU 

 

     NUBES: 

 

• Compartir archivos o carpetas con Dropbox: 

https://youtu.be/jF-YPyVHqHc 

 

• Consideraciones sobre iCloud: 

La importancia de almacenar nuestras copias de seguridad en iCloud es tan importante que 

tenemos que conocer todas las opciones a las que podemos acogernos para gestionar esos 5 

GB que Apple nos ofrece gratuitamente para llevar a cabo nuestras copias de seguridad. 

https://youtu.be/QVkYjtYMWyA 

 

• Google Fotos: 

Conoce lo que puedes hacer usando esta herramienta de Google para almacenar tus archivos 

de foto y video, así como otras funciones extras de edición tanto de video como de foto. 

 

https://youtu.be/tx7jEOhHAN4 

 

• Guardando con Mega: 

Una de las nubes más completas para guardar y compartir archivos de manera cómoda y 

sincronizada con nuestros otros dispositivos. 

https://youtu.be/yQAD_V5dxOI 

  

• Trabajando con Google Drive: 

Otra nube interesante que podemos complementar con las demás. 

https://youtu.be/nkJWr5CBN4w 

 

  

https://youtu.be/liUSjQM_uQU
https://youtu.be/jF-YPyVHqHc
https://youtu.be/QVkYjtYMWyA
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     OCR: 

• Voice OCR Documents: 

Interesante OCR que nos ayuda a extraer texto de forma fácil. 

https://youtu.be/lrz8MoqiOyE 

  

• VoiceDream Scanner: 

Uno de los OCR más potentes y completos para uso de personas ciegas. 

https://youtu.be/xYavOzb3zE8 

 

     ONCE: 

 

• Apolo para disfrutar de películas en audio-descripción: 

La herramienta que tienen los afiliados a la ONCE para disfrutar de los contenidos de audio-

descripción que se actualiza con frecuencia. 

https://youtu.be/zIWVCpIa95E 

 

• Gestor ONCE de Libros Digitales: 

Aplicación para gestionar la lectura desde la Biblioteca Digital de la ONCE a sus afiliados. 

Permite la búsqueda, descarga y reproducción de los libros. 

https://youtu.be/7axs83vSons 

  

• Medicamento Accesible Plus: 

Interesante aplicación que permite obtener información de los medicamentos de manera 

accesible. 

https://youtu.be/fJpnJ7G-Fwo 

  

• Tienda online de la ONCE: 

Podrás conocer el funcionamiento de la tienda de material tiflotécnico que la ONCE pone a 

disposición de sus afiliados. 

https://youtu.be/eCDdph_UqCw 

 

 

https://youtu.be/lrz8MoqiOyE
https://youtu.be/xYavOzb3zE8
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     RECONOCIMIENTO: 

 

• Aplicación para gestionar prendas de ropa: 

Para saber cómo cuidar nuestras prendas de ropa, ahora con “Laundry Lens” ya no será un 
problema el no ver, porque nos dirá escaneando la etiqueta todo lo que tenemos que saber 

para cuidar las prendas. 

https://youtu.be/eb_ewG2k66w 

 

PODCAST TIFLO ACOSTA 

 

Para localizar los audios que compartimos a continuación debes buscar por título en tu 

programa de podcast personal.  

 

• A justes de fecha y hora en el iPhone  

 

Vamos a conocer los parámetros que tenemos que configurar en nuestro iPhone, para 

automatizar los cambios de hora en nuestro dispositivo. 

 

• Cómo traducir páginas webs a español en Safari 

 

 

• Creando acceso rápido a los ajustes de accesibilidad de VoiceOver  

Podemos establecer una forma rápida de acceso a las funciones de accesibilidad en ajustes 

para VoiceOver. Con unos toques estaremos allí de forma cómoda. 

 

• La captura de pantalla y sus posibilidades  

Podrás saber cómo llevar a cabo captura de pantalla, y por el mismo precio, todo lo que 

podrías hacer utilizando las mismas. 

 

• Mejorando la calidad de audios en notas de voz  

Con este pequeño ajuste, notarás una mejora en las grabaciones que hagas usando la 

aplicación de Notas de Voz. 

 

https://youtu.be/eb_ewG2k66w


• Opción escondida en iOS15  

Cómo mejorar sustancialmente las llamadas en nuestros dispositivos aprovechando una 

opción bastante escondida de iOS 15. 

 

•   Truco para usuarios que usan el teclado braille en el iPhone  

Con este ajuste, te mejorará notablemente tu velocidad de escritura si eres usuario que 

escribe en Braille desde el iPhone. 

 

• Conoce las actividades de animación de la ONCE con tu dispositivo Alexa  

Configuración necesaria para conocer las actividades que organiza la ONCE en cada uno de sus 

centros, a la que sus afiliados pueden acceder desde su altavoz solo con pedírselo. 

 

•    Leyendo libros de la biblioteca de la ONCE con Alexa  

Ahora ya podrás acceder y usar la biblioteca digital que la ONCE pone al servicio de sus 

afiliados, simplemente pidiéndole a Alexa que busque el libro, y leyéndolo. 

 

• Usando Alexa desde la aplicación de tu iPhone como si fuera un dispositivo de 

Amazon  

En efecto, sin necesidad de tener al lado tu dispositivo de Amazon, el iPhone se comportará 

igual, teniendo a Alexa a tu disposición. 

 

•      Aplicación para disfrutar de la música country  

Si eres de los que disfrutas de la música country, con la aplicación Country Radio te vas a poner 

las botas. 

 

•     Cómo agregar participantes a una videoconferencia usando Zoom  

Cuando crees una conferencia usando “Zoom” tienes que saber cómo añadir participantes, 

aquí podrás saberlo. 

 

• Miles de canales de TV y radio en tu iPhone.  

Te presentamos PhotocallTV, un portal de internet, donde podrás disfrutar de miles de canales 

de TV y radio. Entre otros, podrás tener a tu disposición el que te permitirá seguir los partidos 

de fútbol de la próxima temporada en España. 

 

 



• ¿No conoces la aplicación SoundHound? ¡Pues deberías!  

Aplicación potente y práctica que nos ofrece múltiples posibilidades para escuchar música. 

Como curiosidad, podrás encontrar un tema aunque no sepas la letra. Mientras puedas 

tararearla… 

 

•  Tivify, Una forma más de ver TV, Ahora gratis! 

Con esta aplicación, que ahora está gratis, podremos disfrutar de todos los canales existentes 

en la TDT, más de 80, y miles de canales de radio. 

 

• Truco para descargar mapas en "Google Maps"  

Sencillo truco que nos permite usar "Google Maps" sin conexión. 

 

•   Añadir contactos  

Para aprender distintas maneras de añadir nuevos contactos usando varias técnicas. 

 

• Bloqueando no deseados en la aplicación Mensajes  

 

Cuántas veces no habremos recibido SMS que nos ponen en peligro la seguridad, o 

simplemente alguna empresa de lo más pesada que nos bombardea con mensajitos. Pues 

ahora ya no tenemos que preocuparnos porque ya sabemos cómo bloquear estos números tan 

molestos. 

 

• Speak4Me, para convertir tus textos en voz  

Otra utilidad para pasar tus textos a voz, de manera sencilla. 

 

• Gestión de contactos en la aplicación de Facebook  

Aquí verás las formas de gestionar tus contactos en Facebook, ya que es conveniente sepas 

todo lo que puedes hacer con ellos. 

 

• Apple TV y Apple TV+. Qué son y en qué se diferencian 

Con el lanzamiento de Apple TV, surgen distintas cuestiones que pueden ofrecer confusiones. 

Aquí te lo explicamos. 

 

• Creando atajo para avisar de carga completa en el iPhone  



Aprende a crear una automatización dentro de la app “Atajos” que te hagas saber cuándo llega 

al nivel de carga la batería. 

 

• Notas de voz con iOS15  

Conoce las novedades que incorpora iOs15 en la app “Notas de Voz”. 

 

• Novedad escondida en accesibilidad en iOS15 

Una opción novedosa que permite añadir sonidos de fondo a elegir en nuestro iPhone, con la 

intención de mejorar la concentración. 

 

• Trucos de accesibilidad para iPhone  

Algunos consejos en accesibilidad para mejorar el uso de voiceOver: Reducir movimiento, en 

“Tocar” desverificar Fácil alcance”. Desde el “centro de control” activar el bloqueo de rotación 
de pantalla. 

 

• Usando un iPhone sin botón Home  

Qué debemos tener en cuenta si cambiamos nuestro dispositivo por otro que no tenga el 

botón home. Aquí veremos las diferencias, que no son tantas. 

 

•   Crear carpetas personales en correo  

Aprende a crear una carpeta donde podrás almacenar tus correos, o tantas como puedas 

necesitar para que el orden sea total. 

 

• Eliminar copia de seguridad en iCloud  

Aprende a borrar una copia de seguridad que tienes en tu dispositivo de forma sencilla. 

 

• Conociendo la aplicación “Vhista” para describir lo que tienes alrededor  

Con esta aplicación, usando la cámara de vídeo podremos saber que tenemos. 


