
 

 

 NOTA-CIRCULAR 
 

ASUNTO: Remisión de la Nota Informativa 
08/2022 del CTI. 

  

NOTA-CIRCULAR NÚM. 106/2022, DE 16 DE DICIEMBRE, DE LA DIRECCIÓN DE 
AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Registro general número: 2022/0333026 

Nota-Circular 106/2022 Pág. 1 de 1 

Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 8/2022, 
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 las personas afiliadas y trabajadoras de esta entidad. 

LA DIRECTORA DE AUTONOMÍA PERSONAL, 
ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

M.ª Carmen Millán Vera 

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 N.º 08/2022 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. 
 
Así mismo, se comunica que los precios que aquí se indican, impuestos no incluidos, 
son específicos para el colectivo de personas afiliadas a la ONCE. 
 
 

REFERENCIA DENOMINACIÓN 

22015223 LUPA ELECTRÓNICA RUBY 10 
22015231 PUZLE MAPA DE ESPAÑA POR PROVINCIAS 

 
 

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

DENOMINACIÓN:  LUPA ELECTRÓNICA RUBY 10 
REFERENCIA:                 22015223 
PRECIO AFILIADO: 945,45 € 
IVA:    10% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Lupa electrónica portátil con pantalla táctil de 10”, que dispone de un soporte para 
deslizarla por el texto y de un brazo desplegable, en cuyo extremo hay una cámara, 
además de incorporar OCR y lectura por voz. 
 
Cuenta con tres cámaras, cada una con una función diferente: 
 

• Cámara de ampliación para lectura de textos con ampliación de 2x a 24x. 
• Cámara de vista general para visualizar objetos en la distancia con ampliación 

de 1,8x a 22x.   
• Cámara de página completa para capturar documentos y la lectura sonora de los 

mismos, así como para escribir y otras tareas de visión intermedia (costura, 
manualidades...) con ampliación de 0,4x a 13x.  
 

Especificaciones técnicas: 
 

• Dos modos de uso: Predeterminado (solo funciones más habituales) o Avanzado 
(gestión de archivos, conexión Miracast...). 

• Botones físicos y botones en pantalla. 
• Líneas guía y cortinas. 
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• Ajuste de brillo y función de suavizado de bordes. 
• Filtros para alteraciones de la visión del color. 
• Archivo de imágenes y documentos. 
• Conexión a través de USB y Miracast. 
• Toma de auriculares.  

 
El equipo consta de: 
 

• Lupa Ruby 10. 
• Cable USB-C para carga. 
• Paño para la limpieza de la pantalla. 
• Manual de usuario. 
• Documento de garantía y seguridad. 

 
Dimensiones:  261 x 189 x 36 mm. 
Peso:   915 g. 
 

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

DENOMINACIÓN:  PUZLE MAPA DE ESPAÑA POR PROVINCIAS 
REFERENCIA:                 22015231 
PRECIO AFILIADO: 33,06 € 
IVA:    21% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este producto innovador permite construir un puzle con las distintas provincias 
españolas de forma que se encaje según su relieve. Resulta un material inclusivo al 
estar realizado en color, braille y relieve. 
 
El equipo consta de: 
 

• 52 piezas. 
• Guía. 
• Caja contenedora en cartón con asa para su transporte. 

 
Dimensiones:  64 x 52 x 9 cm. 
Peso:   1,9 kg. 
 

 
* * * * * * * * * * * * 
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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 
22000170 ESTUCHE DE DIBUJO 

 
 

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

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 N.º 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, 16 de diciembre de 2022 

M.ª Carmen Millán Vera 
Directora 

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

	DENOMINACIÓN:  LUPA ELECTRÓNICA RUBY 10
	REFERENCIA:                 22015223
	PRECIO AFILIADO: 945,45 €
	IVA:    10%
	DESCRIPCIÓN:
	Especificaciones técnicas:
	El equipo consta de:
	DENOMINACIÓN:  PUZLE MAPA DE ESPAÑA POR PROVINCIAS
	REFERENCIA:                 22015231
	PRECIO AFILIADO: 33,06 €
	IVA:    21%
	DESCRIPCIÓN:
	El equipo consta de:
	Dimensiones:  64 x 52 x 9 cm.
	Peso:   1,9 kg.

