ASUNTO: Remisión de la Nota Informativa
3/2022 del CTI.

NOTA-CIRCULAR

NOTA-CIRCULAR NÚM. 25/2022, DE 22 DE MARZO, DE LA DIRECCIÓN DE
AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Registro general número: 2022/0082832

Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 3/2022,
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 los afiliados y trabajadores de esta entidad.
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NOTA INFORMATIVA N.º 3/2022 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:
Referencia
22014985
22014996

Denominación
REPRODUCTOR VICTOR READER STRATUS 12
TAPA VICTOR STRATUS 12M

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.
************
DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

REPRODUCTOR VICTOR READER STRATUS 12
22014985
286,36 €
10%

DESCRIPCIÓN:
Lector digital de libros Daisy y MP3 fácil de usar, para una navegación de reproducción
estructurada y eficiente.
La reproducción de audio admite distintos tipos de soporte: CD, tarjetas SD y unidades
USB. Se puede escuchar cualquier documento de texto gracias a su funcionalidad
integrada de conversión de texto a voz.
El dispositivo cuenta con teclas grandes y de alto contraste, altavoz y toma de
auriculares integrados. El Victor Reader Stratus 12M incluye un teclado numérico de 12
teclas, de estilo telefónico, para las funciones de navegación directa; basta con
introducir un número de página para ser dirigido a la misma. Permite navegar
directamente por secciones de documentos de texto, libros DAISY grabados y archivos
MP3, o reanudar automáticamente la lectura en el punto donde se dejó.
Especificaciones técnicas:
•
•
•
•
•

CD, SD, USB, TTS.
Reproduce CD DAISY, Audio y CD MP3.
Formatos DAISY compatibles: 2.0, 2.0.2 y 3.0.
Batería recargable de polímero de litio.
Formatos de audio admitidos: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV
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•
•
•
•

Conversión de texto en voz (TTS): Acapela (Stratus M) para reproducir archivos
BRF, DOCX, RTF, txt, html, xml.
Toma de corriente: 2,5 mm (interior) / 5,5 mm (exterior).
Conexión para auriculares: 3,5 mm.
Actualización del firmware mediante CD o SD/USB.

Dimensiones:
Peso:

22 x 21,6 x 4,8 cm.
950 g.

************
DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

TAPA VICTOR STRATUS 12M
22014996
7,44 €
21%

DESCRIPCIÓN: Tapa de plástico duro para el teclado del Victor Stratus 12M que se
sujeta con un clip en cada una de las cuatro esquinas del reproductor. Además, permite
ocultar los botones menos utilizados para facilitar el uso del dispositivo. La tapa se retira
desenganchando suavemente los clips de las esquinas.
Dimensiones:
Peso:

23 x 22,5 x 2 cm.
10 g.

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
22012957

Producto
REPRODUCTOR DAISY PLEXTALK PTN2

************
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.
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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 TiendasExposición 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).
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