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 Como anexo a la presente Nota-Circular, se publica la Nota Informativa 
6/2019, emitida por el Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI) 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, con el 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 6/2019 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: 
 

 22014853 - BASTÓN CANADIENSE GRA 1,12 5 ROJO-BLANCO 

 22014854-  BASTÓN CANADIENSE GRA 1,42 5 ROJO-BLANCO 

 22014560 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,10 M 

 22014561 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,15 M 

 22014562 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,20 M 

 22014563 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,25 M 

 22014564 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,30 M 

 22014565 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,35 M 

 22014566 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,40 M 

 22014570 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,10 M 

 22014571 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,15 M 

 22014572 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,20 M 

 22014573 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,25 M 

 22014574 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,30 M 

 22014575 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,35 M 

 22014576 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,40 M 

 22014580 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,15 M ROJO-BLANCO 

 22014581 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,20 M ROJO-BLANCO 

 22014582 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,25 M ROJO-BLANCO 

 22014583 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,30 M ROJO-BLANCO 

 22014584 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,35 M ROJO-BLANCO 

 22014742 -  BRAILLE NOTE TOUCH 32 

 22014743 - BRAILLE NOTE TOUCH 18 

 22014881 - FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 (V GENERACIÓN) 
 
Así mismo, se comunica que los precios que aquí se indican son específicos para 
nuestro colectivo de afiliados a la ONCE sin IVA. 
 

*********** 
 
DENOMINACIÓN:  BASTÓN CANADIENSE GRA 5 ROJO-BLANCO                   
PRECIO AFILIADO:  31,82 
IVA:   10%  
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DESCRIPCIÓN: 
 
Bastón plegable en cinco elementos, fabricado en grafito, con espigas de aluminio, 
muy resistente y ligero.   De acuerdo con las recomendaciones de los órganos 
internacionales que representan a las personas con sordoceguera, los tramos de 
color rojo se sitúan en el segundo y cuarto segmento (el resto son blancos).  
Incorpora empuñadura de caucho negro, contera giratoria de plástico y doble goma 
para garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos.   
 
En función de la longitud del bastón, las nuevas referencias disponibles son: 
 

• 22014853 - BASTÓN CANADIENSE GRA 1,12 5 ROJO-BLANCO                   
• 22014854-  BASTÓN CANADIENSE GRA 1,42 5 ROJO-BLANCO           

 
*********** 

 
DENOMINACIÓN:  BASTÓN CENTURIA (PLEGABLE) 
PRECIO AFILIADO:  25,91 
IVA:   10%  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Bastón fino y ligero, plegable en seis segmentos fabricados en aluminio de alta 
resistencia con espigas de este mismo material, diseñado especialmente como 
elemento identificativo y para la movilidad en interiores. Incorpora empuñadura de 
caucho negro de aproximadamente 20 cm de largo, contera giratoria de plástico y 
doble goma para garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos.  Incluye 
cinta de velcro para sujetar los tramos del bastón cuando está plegado. 
 
En función de la longitud del bastón, las referencias disponibles son: 
   
• 22014560 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,10 M 
• 22014561 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,15 M 
• 22014562 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,20 M 
• 22014563 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,25 M 
• 22014564 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,30 M 
• 22014565 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,35 M 
• 22014566 - BASTÓN CENTURIA (PLEG) 1,40 M 

 
*********** 

 
DENOMINACIÓN:  BASTÓN MILENIO (PLEGABLE) 
PRECIO AFILIADO:  36,82 
IVA:   10%  
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DESCRIPCIÓN: 
 
Bastón plegable en cinco segmentos fabricados en aluminio de alta resistencia y 
muy ligero, con espigas de este mismo material.  Incorpora empuñadura de caucho 
negro de aproximadamente 20 cm de largo, contera giratoria de plástico y doble 
goma para garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos.  Incluye cinta 
de velcro para sujetar los tramos del bastón cuando está plegado. 
 
En función de la longitud del bastón, las referencias disponibles son: 
 
• 22014570 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,10 M 
• 22014571 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,15 M 
• 22014572 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,20 M 
• 22014573 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,25 M 
• 22014574 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,30 M 
• 22014575 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,35 M 
• 22014576 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,40 M 

 
*********** 

 
DENOMINACIÓN:  BASTÓN MILENIO (PLEG) ROJO-BLANCO  
PRECIO AFILIADO:  36,82 
IVA:   10%  
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Bastón plegable en cinco segmentos fabricados en aluminio de alta resistencia y 
muy ligero, con espigas de este mismo material.  De acuerdo con las 
recomendaciones de los órganos internacionales que representan a las personas 
con sordoceguera, los tramos de color rogo se sitúan en el segundo y cuarto 
segmento (el resto son blancos).  Incorpora empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos.  Incluye cinta de velcro 
para sujetar los tramos del bastón cuando está plegado. 
 
En función de la longitud del bastón, las referencias disponibles son: 
 
• 22014580 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,15 M ROJO-BLANCO 
• 22014581 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,20 M ROJO-BLANCO 
• 22014582 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,25 M ROJO-BLANCO 
• 22014583 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,30 M ROJO-BLANCO 
• 22014584 - BASTÓN MILENIO (PLEG) 1,35 M ROJO-BLANCO 

 
*********** 
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DENOMINACIÓN:  BRAILLE NOTE TOUCH 32 
REFERENCIA:  22014742 
PRECIO AFILIADO:  4.968,18 € 
IVA:   10 % 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Tableta braille de 32 celdas con acceso a Play Store. Combina los beneficios de 
Keysoft y la capacidad de lectura en braille de un anotador tradicional con la 
eficiencia de una tableta moderna.  
 
Características:  
 

 Actualizaciones automáticas. 

 Navegación en primera letra para eficiencia en todas partes. 

 Ayuda de navegación, habla y braille en todos los accesos. 

 Control de navegación. 

 Calibración instantánea. 

 Atajos de teclado para realizar tareas de manera eficiente. 

 Escritura silenciosa y utilizable en cualquier lugar. 

 Retroalimentación visual instantánea. 

 Se puede deshabilitar rápidamente Keysoft con un toque triple del botón. 

 KeyWord para crear y editar documentos. 

 Victor Reader para leer libros. 

 Key Mail para enviar/recibir correos.  

 KeyWeb para la navegación. 

 Acceso rápido a las aplicaciones principales y almacenamiento en la nube. 
 
Disponible en los siguientes idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano, sueco, noruego, danés, holandés, polaco, árabe y hebreo.  
 
El Braille Note Touch consta de:  
 

 Tableta táctil Braille Note. 

 Estuche de transporte. 

 Correa de nylon con hombreras. 

 Adaptador de corriente. 

 Cable USB / micro USB. 

 Guía rápida en braille y en tinta. 

 Sumario de comandos en tinta (en inglés). 

 Paño de limpieza. 

 Auriculares. 
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 Tarjeta de memoria SD 8 GB (con manual en formato MP3 en inglés y con 
manual en archivo DOCX en castellano). 

 
Pantalla:  LCD de 18 cm (7”) en diagonal. 
Dimensiones:    24,4 x 16,02 x 2,06 cm. 
Peso:   900 g. 
 

*********** 
 
DENOMINACIÓN:  BRAILLE NOTE TOUCH 18 
REFERENCIA:  22014743 
PRECIO AFILIADO:  3.686,36 € 
IVA:   10 % 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Tableta braille de 18 celdas con acceso a Play Store. Combina los beneficios de 
Keysoft y la capacidad de lectura en braille de un anotador tradicional con la 
eficiencia de una tableta moderna.  
Características:  
 

 Actualizaciones automáticas. 

 Navegación en primera letra para eficiencia en todas partes. 

 Ayuda de navegación, habla y braille en todos los accesos. 

 Control de navegación. 

 Calibración instantánea. 

 Atajos de teclado para realizar tareas de manera eficiente. 

 Escritura silenciosa y utilizable en cualquier lugar. 

 Retroalimentación visual instantánea. 

 Se puede deshabilitar rápidamente Keysoft con un toque triple del botón. 

 KeyWord para crear y editar documentos. 

 Victor Reader para leer libros. 

 Key Mail para enviar/recibir correos. 

 KeyWeb para la navegación. 

 Acceso rápido a las aplicaciones principales y almacenamiento en la nube. 
 
Disponible en los siguientes idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, 
italiano, sueco, noruego, danés, holandés, polaco, árabe y hebreo.  
 
El Braille Note Touch consta de:  
 

 Tableta táctil Braille Note. 

 Estuche de transporte. 

 Correa de nylon con hombreras. 

 Adaptador de corriente. 
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 Cable USB / micro USB. 

 Guía rápida en braille y en tinta 

 Sumario de comandos en tinta (en inglés). 

 Paño de limpieza. 

 Auriculares. 

 Tarjeta de memoria SD 8 GB (con manual en formato MP3 en inglés y con 
manual en archivo DOCX en castellano). 

 
Pantalla: LCD de 18 cm (7”) en diagonal. 
Dimensiones:   24,4 x 16,02 x 2,06 cm. 
Peso:  900 g. 
 

*********** 
 
DENOMINACIÓN:  FUNDA PARA LÍNEA FOCUS 40 - V GENERACIÓN 
REFERENCIA:  22014881 
PRECIO AFILIADO:  55,37 € 
IVA:   21% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Funda protectora para la línea braille Mod. Focus 40 Blue (5 Generación), de 40 
celdillas, fabricada en polipiel de color negro de tacto suave. Cuenta con un sistema 
de cierre magnético y correa de transporte.  Incluye dos compartimentos que se 
cierran con cremallera. 
 
Dimensiones:   38,5 x 10 x 4,5 cm. 
 

*********** 
 

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 

22014616 DOMINÓ EN RELIEVE POSITIVO 

22013463 LUPA MANUAL ELECTRÓNICA MINI PEBBLE 

22014164 LUPA TV PRODIGI DUO 

22012684 MOBILE SPEAK TRANSFER 

22012681 MOBILE SPEAK V 4 

22008242 PAPEL BRAILLE ROMEO 305X12 PULGADAS 

22012536 TALKS CROSS UPGRADE IMEI 
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Referencia Producto 

22012537 TALKS CROSS UPGRADE SIM 

22012682 UPGRADE A MOBILE SPEAK V 4 

22012704 UPGRADE MOBILE SPEAK V 4 A MS V 4 GOLD 

22012444 VOZ ADICIONAL TALKS 

 
 

*********** 
 
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. 
 
 
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 14/2010 de fecha 30 de 
julio de 2010, o a través de la tienda online del CTI que se encuentra disponible dentro 
del ClubONCE (apartado Tiflotecnología). 

Madrid, 16 de septiembre de 2019 

Guillermo HERMIDA SIMIL 
Director 

http://www.cti.once.es/
mailto:saucti@once.es

