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RIKUY 
WEB

¿Deseas hacer tu sitio web acce-
sible, diferenciarte de las demas 
empresas y demostrar tu 
compromiso con la inclusión?.

RIKUY WEB es un widget desa-
rrollado especificamente para 
transformar las paginas web en 
accesibles, siendo compatible 
con cualquier tipo de platafor-
ma.

www.cpinclusion.com

ACCESIBLE
Permite cumplir con los estandares 
básicos de accesbilidad digital.

PRIVACIDAD
No recopila ni almacena ningún 
dato de usuario y mantiene los más 
estrictos niveles de cumplimiento en 
seguridad de información.

IMPACTO
Te permitirá llegar instantáneamen-
te a millones de clientes potenciales 
al hacer de tu sitio web un lugar 
accesible a todas las personas, 

COMPATIBILIDAD
Compatible con todas las platafor-
mas web.

Para aprovechar al maximo las 
funciones Rikuy Web, puede ser 
necesario realizar adecuaciones 
en su información. Solicite su 
diagnóstico de accesibilidad 
web al correo electrónico 
Info@cpinclusion.com o a 
través de nuestro WhatsApp:
918 702 794
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LECTOR DE PANTALLA
Lee en voz alta el contenido de la página sin necesidad de 
instalar un programa en tu ordenador o dispositivo, 
acelera o reduce la velocidad de lectura según prefieras. 
De gran utilidad para personas con discapacidad visual, 
baja visión o para quienes experimentan cansancio visual.

CONTRASTE
Permite generar contraste entre los elementos de una 
misma página a través de 4 niveles, Recomendado para 
personas con problemas visuales o que experimentan 
cansancio visual.

RESALTAR ENLACE
Enfatice los enlaces, botones y otros elementos interacti-
vos en colores claros y de alto contraste para identificarlos 
fácilmente. Recomendado para personas con problemas 
visuales o de concentración.

ZOOM
Aumenta el tamaño de texto y todos los elementos de la 
pagina web a través de 3 niveles diferentes. Recomendado 
para personas con baja visión al permitirles realizar una 
lectura sin esfuerzo.
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ESPACIADO
Elija entre tres niveles de ajuste para incrementar el 
espacio entre las palabras del texto, facilitando su lectura 
por personas con problemas de aprendizaje y/o con baja 
visión.

ANIMACIÓN
Detenga o reinicie los contenidos animados que se 
mueven o actualizan automáticamente. Estos elementos 
suelen distraer la atención y en algunos casos podrían 
resultar perjudiciales para personas con epilepsia, 
problemas de concentración, trastornos convulsivos y/o 
hiper sensibilidad a la luz.

DISLEXIA
Cambie el tipo de fuente por una más amigable. Contiene 
dos niveles de ajuste que mejoran la comprensión de los 
textos para una lectura fácil y fluida. Recomendado para 
personas con dificultades de aprendizaje.

CURSOR
Elija entre sus 3 niveles de ajuste para reducir la fatiga de 
los usuarios con discapacidad visual, dislexia, discapacida-
des cognitivas y/o presbicia.
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INFORMACIÓN
Muestra texto alternativo y etiquetas de aria para 
elementos en pantalla con un simple desplazamiento del 
mouse. La información que brinda la herramienta es de 
alto contraste y fácil de leer para usuarios con baja visión.

INTERLINEADO
Modifica el espacio entre líneas para mejorar la legibilidad 
de los usuarios con problemas de aprendizaje y/o 
discapacidad visual, permitiéndole graduarlo en cualquie-
ra de sus 3 niveles.

ALINEACIÓN
Elija entre tres maneras de alinear el texto para una 
lectura más confortable y acorde a sus preferencias. 
Mejora la legibilidad para usuarios zurdos, disléxicos y con 
discapacidad visual.

LECTURA FACIL
Muestra una versión sintetizada de la página web. 
Amigable, simple y de fácil comprensión, recomendado 
para personas con problemas de concentración, discapa-
cidad intelectual o para quienes buscan información muy 
concisa.


