
 

 

 NOTA-CIRCULAR 
 

ASUNTO: Remisión de la Nota 
Informativa 05/2020 del 
CTI. 
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AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Registro general número 2020/0207733 
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Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 5/2020, 
emitida por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, en la que se dan 
a conocer las novedades incorporadas al catálogo de productos tiflotécnicos, 
puestas a la venta a través del CTI, a fin de que se proceda a darle la máxima difusión 
posible entre los afiliados y trabajadores de esta entidad. 

EL DIRECTOR DE AUTONOMÍA PERSONAL, 
ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Guillermo Hermida Simil 

RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS, 
DIRECCIONES EJECUTIVAS, DELEGACIONES TERRITORIALES, 
DIRECCIONES DE ZONA Y DE CENTRO DE LA ONCE. 
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NOTA INFORMATIVA Nº 05/2020 DEL CENTRO DE 
TIFLOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA ONCE 

 
 

Por medio de la presente nota, se informa a todos los usuarios del nuevo material 
incorporado al catálogo de productos tiflotécnicos, puesto a la venta a través del CTI: 
 

 22014920  GLOBO TERRÁQUEO FÍSICO ONCE 
 

 
*********** 

 
DENOMINACIÓN:  GLOBO TERRÁQUEO FÍSICO ONCE 
REFERENCIA:  22014920 
PRECIO AFILIADO: 81,82 €  
IVA:    21% 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Globo terráqueo en relieve de 30 cm de diámetro con cartografía física 
actualizada.  Fabricado en material de alto impacto, está impreso en color y utiliza 
gamas más claras para indicar zonas que se encuentran a una menor altitud, y más 
oscuras según aumenta ésta.   El ecuador, los trópicos, los círculos polares y el 
meridiano de Greenwich están representados por líneas en relieve. Contiene los 
accidentes geográficos (montañas, desiertos), extensiones de agua (ríos, lagos, 
océanos) y continentes. 
 
Está montado sobre una peana de madera que sostiene un arco de meridiano metálico 
con marcaciones táctiles que une los dos polos.   Además de permitir que el globo gire 
sobre sí mismo, representa el ángulo de inclinación de los Trópicos, el Ecuador y los 
Círculos Polares con respecto al eje de rotación de la Tierra.  Sobre este eje se ha 
incorporado un tope de color amarillo que actúa a modo de freno para bloquear el 
desplazamiento del globo mientras se estudia una determinada región geográfica 
 
Incluye etiquetas compatibles con el lector óptico LEO, lo que lo convierte en un 
instrumento didáctico accesible para personas ciegas o con discapacidad visual grave, 
ya que, al colocar el lector en las diferentes zonas del globo, éste verbalizará un 
mensaje pregrabado con el nombre de la misma.  
 
Características técnicas:  
 

• Diámetro de la esfera: 30 cm  
• Cartografía física en relieve. 
• Base de madera (peana), de 19 cm de diámetro, con texto en vista (bajo relieve) 

y braille, además de etiqueta Leo con descripción del globo. 
• Eje metálico con marcación táctil de los grados de inclinación. 
• Freno para bloquear la rotación de la esfera. 
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• Se incluye lector óptico de etiquetas LEO para lectura de las etiquetas 
identificativas de las distintas zonas geográficas. 

 
Dimensiones:   30 x 30 x 40 cm. 
Peso:    1,65 kg. 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
NOTA: ARTÍCULOS DESCATALOGADOS 
 
A continuación, se relacionan aquellos artículos que pasan a la condición de 
descatalogados y que, por tanto, dejan de comercializarse una vez se hayan finalizado 
las existencias disponibles: 
 
 
 

Referencia Producto 

22003929 CARTÓN ADAPTADO N 1 BINGO 

22003930 CARTÓN ADAPTADO N 2 BINGO 

22003938 CARTÓN ADAPTADO Nº 10 BINGO 

22003931 CARTÓN ADAPTADO Nº 3 BINGO 

22003932 CARTÓN ADAPTADO Nº 4 BINGO 

22003933 CARTÓN ADAPTADO Nº 5 BINGO 

22003934 CARTÓN ADAPTADO Nº 6 BINGO 

22003935 CARTÓN ADAPTADO Nº 7 BINGO 

22003936 CARTÓN ADAPTADO Nº 8 BINGO 

22000741 ROMPECABEZAS CM A CM 

 

 
 
 
 
 
 

 
Si desea obtener información más detallada acerca de estos nuevos productos 
incorporados al catálogo comercial del CTI, puede visitar nuestra página Web 
www.cti.once.es, o ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Usuario, 
llamando al teléfono 91 010 91 11 (opción 2) o a través del correo electrónico 
saucti@once.es. 
  

http://www.cti.once.es/
mailto:saucti@once.es
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Los afiliados interesados en adquirir los productos comercializados en el Catálogo del CTI 
podrán hacerlo, de forma presencial, a través de la red de Tiendas-Exposición de la 
ONCE,  a través del servicio de televenta que el CTI pone a su disposición, mediante 
contacto telefónico al 91 010 91 11, atendido por el Servicio de Atención al Usuario de 
dicho Centro, según se regula en la Circular Nº 15/2019, de 1 de octubre, o a través de la 
tienda online del CTI que se encuentra disponible dentro del ClubONCE (apartado 
Tiflotecnología). 

 
 
 

Madrid, 6 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 

Guillermo A. Hermida Simil 
Director 


