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ACCESIBILIDAD
La Accesibilidad web se refiere a la capacidad de acceso a la Web y
a sus contenidos. Al hablar de accesibilidad web se hace referencia
a un diseño Web que va a permitir que estas personas puedan
percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, aportando a
su vez contenidos. La Accesibilidad web engloba muchos tipos de
discapacidades, incluyendo problemas visuales, auditivos, físicos,
cognitivos, neurológicos y del habla.
Para Solar Innova es prioritario que todas las personas, con
independencia de su discapacidad, edad o de la tecnología
utilizada, puedan navegar por las páginas de la web de su Empresa
sin encontrar dificultades de acceso.
El desarrollo de la web de Solar Innova se ha basado en el cumplimiento de las Pautas de
Accesibilidad al Contenido Web 1.0 establecidas por el W3C (Consorcio de la World Wide Web).

Para acceder sin dificultades a los contenidos de la página web, Solar Innova define las
características visuales tales como:
√ Tipo y tamaño de la letra.
√ Color de la fuente y del fondo, etc., se definen mediante la hoja de estilos para que el
usuario pueda ajustar el texto a sus preferencias.
Estos parámetros se definen mediante la hoja de estilos para que el usuario pueda ajustar el
texto a sus preferencias.
En el caso que el navegador o dispositivo de navegación no soporta hojas de estilo, el
contenido de la web sigue siendo totalmente legible, ya que se puede acceder a todos los
contenidos con la CSS desactivada.
Las páginas de la web tienen una estructura clara tanto para el usuario que puede ver todo el
contenido, como para el que lee la información con un lector de pantalla, usuarios que
desactivan la hoja de estilos, etcétera. Con este objetivo como primordial, se han definido
mediante el código HTML los encabezados de sección, las listas y todos los elementos que
ayudan a la comprensión general del sitio.
El código HTML y CSS empleado se ajusta a las gramáticas formales para garantizar la correcta
visualización de los contenidos en distintos navegadores.
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