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CONSEJOS ANTE LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS
POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

1

No te dejes guiar únicamente por la estética. Lo más

importante es que cumpla su función.
Existen multitud de opciones ante la compra de un electrodoméstico. Los
modelos más modernos suelen tener opciones digitales y táctiles que no
benefician a las personas con discapacidad visual.

2

Deben de contar con un modo de utilización simplificado

Su manejo debe ser sencillo y no debe exigirnos el control de muchos botones o
pulsaciones simultáneas para su uso.

3

Mejor analógico y mecánico que digital.

Cuando hablamos de analógico nos referimos a que los controles se manejen
con ruedas mecánicas en lugar de con pulsaciones en paneles digitales. Así
mismo debemos buscar modelos cuya rueda no sea infinita y que en cada
posición haga un “clac” y quede fija cada vez que cambiamos un programa o
valor.

4

Evita los botones de selección con menú circular.

Existen electrodomésticos que tienen botones que recorren las diferentes
opciones, como, por ejemplo, la temperatura o el menú principal. En ocasiones,
estos menús son circulares, con lo que, cuando se llega a la última opción, vuelve
a empezar, impidiendo la posibilidad de confirmar en qué función se encuentra.

5

Evita todos los controles que se manejen a través de una

pantalla táctil.
Los controles táctiles integrados o en una pantalla, a pesar de su nombre, no se
pueden diferenciar y localizar a través del tacto, por lo que su manejo será
complicado y dificultarán el uso que podemos hacer del electrodoméstico.
Debemos evitar así mismo, controles que llaman “deslizantes”.
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6

Mejor con sonido

Todos los electrodomésticos que emitan un sonido nos facilitarán la tarea:
sonidos al inicio y fin de un programa (lavadora o microondas), al cambiar un
valor (vitrocerámica), o al dejar la puerta abierta (frigorífico), por ejemplo. Existen
algunos electrodomésticos que distinguen las diferentes funciones y la gradación
de los mandos con una escala de sonidos. Podemos preguntar por ellos.

7

Mejor con contraste

En caso de que tengamos resto visual, buscar electrodomésticos cuyos mandos
e indicaciones tengan buen contraste (blanco sobre negro o viceversa) y cuenten
con un tamaño y tipo de letra que nos faciliten su lectura.

8

El electrodoméstico perfecto para todos no existe

Debemos buscar el electrodoméstico que mejor se adapte a nuestras
necesidades. El electrodoméstico que es muy funcional para una persona, puede
no serlo para otra. No nos dejemos llevar por las ideas de otros.

9

Recomendaciones concretas según el tipo de

electrodoméstico.


PLACAS VITROCERÁMICAS O DE INDUCCIÓN:
o Mejor con controles a través de ruedas mecánicas que con
pulsaciones. Evitar a toda costa el control de temperatura deslizante y
táctil. En el caso de comprar placas con pulsadores y tener que realizar
una adaptación con una plantilla facilita la realización de esta que los
botones estén bien diferenciados y separados.
o Mejor que cada fogón se regule a través de botones independientes,
que encontrarnos con botones que cambien su función. Hay algunas
placas que la temperatura de todos los fuegos se controla desde un
mismo botón. Se cambia el fogón a utilizar con la pulsación de otro
botón diferente. Este tipo de modelos nos exigen más agilidad y
rapidez en su utilización y pueden generar estrés a la vez que dificultan
el manejo de la placa.
o Existen placas que solo emiten calor en la zona en la que se sitúa el
cazo, cacerola o sartén, que evitan la necesidad de tener que buscar
el lugar correcto donde situar el instrumento para el cocinado.
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o Buscar placas que emitan un sonido tipo “bip” cada vez que la
encendamos, apaguemos o cambiemos la intensidad de un fogón.


MICROONDAS, HORNOS, LAVADORAS, frigoríficos Y LAVAVAJILLAS
o Mejor con controles a través de ruedas mecánicas que con
pulsaciones. Evitar los controles de rueda infinita que no tienen inicio
y fin claro. Evitar botones de selección con menú circular. Evitar las
pantallas táctiles o los botones que se manejan con la yema de los
dedos.
o Existen lavadoras en las que se puede cargar directamente el
detergente y suavizante para 20 lavados, y no tener que echar estos
productos cada vez que se va programar un lavado. Pueden resultar
prácticas.

