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Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 6/2020, 
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 06/2020 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: 

 22014923 TERMÓMETRO PARLANTE DIGITAL PANTALLA GRANDE 

*********** 

DENOMINACIÓN: TERMÓMETRO PARLANTE DIGITAL PANTALLA 
GRANDE 

REFERENCIA: 22014923 
PRECIO AFILIADO: 19,01 €  
IVA:  21% 

DESCRIPCIÓN 

Termómetro clínico digital con voz, rápido, preciso y con gran pantalla retroiluminada, 
cuyas principales características técnicas son las siguientes: 

• Toma de temperatura en 8 segundos y con memoria de la última medición.
• Sonda flexible para adaptarse al cuerpo.
• Gran pantalla LCD (de 2 x 3 cm), retroiluminada y de fácil lectura.
• Rango de medición: 32˚C – 42,9˚C.
• Aviso en pantalla de temperatura baja:  si la medición es inferior a 32˚C,

aparecerá el mensaje LoºC en pantalla.
• Aviso en pantalla de temperatura alta: si la medición es superior a 42,9˚C,

aparecerá el mensaje Hi˚C en pantalla.
• Resolución: 0,1˚C.
• Precisión: Entre 35˚C y 39˚C ±0,1˚C. Otros rangos: ±0,2˚C.
• Aviso de fiebre >37,8˚C: se indica mediante voz el resultado de la medición y se

ilumina en rojo la pantalla.
• Aviso de fin de medición ≤37,8˚C: se indica mediante voz el resultado de la

medición y se ilumina en azul la pantalla.
• Desconexión automática en 10 minutos.
• Alimentación mediante tres pilas de botón AG13 de 1,5V (incluidas).
• Condiciones de uso: Temperatura: 10˚C ~50˚C Humedad: 10%~95%RH.
• Condiciones de almacenaje: Temperatura: 10˚C ~50˚C Humedad: 10%~95%RH.

Dimensiones: 
Peso:   

125 x 30 x15 mm. 
28 g. 

* * * * * * * * * * * *
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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 

22014467 TERMÓMETRO PARLANTE BP013 

 
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. 
 
Las personas afiliadas interesadas 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 (Tienda online CTI). 

Madrid, 17 de noviembre de 2020 

Guillermo Hermida Simil 
Director 

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

