Ayuda
Navegación
Menú principal :
El menú principal facilita la exploración del sitio. Contiene todos los enlaces a las
secciones principales del sitio.
Barra de navegación :
Una barra de navegación que comienza con: "Está aquí:" se coloca después del
menú principal y también le permite conocer la página en la que se encuentra y
regresar rápidamente al nivel superior de navegación.
Motor de búsqueda :
El motor de búsqueda interno está en cada página y puede buscar información
específica sin pasar por una navegación "clásica".
Mapa del sitio :
El mapa del sitio permite a los usuarios tener una visión general rápida de la
estructura del sitio y el acceso a su contenido.
Logotipo de la parte superior de la página :
El logotipo de la parte superior de la página SAILLAGOUSE permite volver a la
página de inicio del sitio.
Tamano del texto :
Las fuentes pequeñas pueden dificultar la lectura en Internet para algunos usuarios.
Este sitio le permite ampliar o reducir fácilmente el tamaño del texto gracias a los
botones A + / A- presentes en la esquina superior derecha de cada página. Si su
navegador acepta cookies, se almacena el tamaño del texto del sitio. El botón A
restablece el tamaño predeterminado.
Si tiene un ratón con rueda, la mayoría de los navegadores también pueden ampliar
o reducir el tamaño del texto y las imágenes (zoom) combinando la rueda con un
toque del teclado:
Windows: Ctrl + rueda del ratón
Mac: Apple + rueda de ratón
En la mayoría de los navegadores actuales, las combinaciones de teclas Ctrl + y Ctrl
- hacen posible ampliar o reducir el tamaño del texto.
La combinación Ctrl 0 permite encontrar el tamaño "normal" (definido por el autor
del sitio).
Algunos navegadores web tienen la opción de ampliar solo el texto (y no las
imágenes).
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Función de los iconos :
El icono se utiliza para identificar cualquier enlace externo al sitio abriendo una
nueva ventana.
El icono se utiliza para identificar cualquier enlace contextual interno al sitio
abriendo una nueva ventana
El icono se utiliza para identificar los enlaces que permiten la visualización de un
cuadro de diálogo que contiene información adicional.
El icono se utiliza para identificar los enlaces externos que abren el software de
correo electrónico predeterminado.
El icono se utiliza para identificar cualquier enlace que permita la visualización de
un cuadro de diálogo que contiene información de ayuda.

Accesibilidad para los discapacitados visuales

Existe una versión de sonido para la mayoría de las páginas de este sitio. De hecho,
un reproductor de audio, compatible con la gran mayoría de navegadores web, está
integrado en estas páginas para escuchar su contenido (voz de síntesis). Es posible
iniciar, detener o pausar la reproducción en cualquier momento.
Además, se puede hacer clic en la mayoría de las imágenes que contienen
información para ampliarlas.

Pantalla adaptativa :
La visualización del sitio se optimiza independientemente del tamaño de la pantalla,
desde el teléfono móvil hasta la estación de trabajo de gran formato y las tabletas
digitales.
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