ASUNTO: Remisión de la Nota Informativa
2/2021 del CTI.

NOTA-CIRCULAR

NOTA-CIRCULAR NÚM. 32/2021, DE 23 DE ABRIL, DE LA DIRECCIÓN DE
AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Registro general número: 2021/0112343

Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 2/2021,
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 GENERAL ADJUNTO
DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS AFILIADAS

Andrés Ramos Vázquez

RESPONSABLES DE LAS DIRECCIONES GENERALES ADJUNTAS,
DIRECCIONES EJECUTIVAS, DELEGACIONES TERRITORIALES Y
DIRECCIONES DE CENTRO DE LA ONCE.
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NOTA INFORMATIVA Nº 02/2021 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22014933 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,67 3 ELEMENTOS
22014934 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,72 3 ELEMENTOS
22014935 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,82 3 ELEMENTOS
22014936 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,87 3 ELEMENTOS
22014937 BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,92 3 ELEMENTOS
22014944 CONTERA CANADIENSE RUEDA MT4950
22014945 LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 CON MESA
22014946 LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 SIN MESA
22014948 LECTOR LVI MAGNILINK VOICE 2

Así mismo, se comunica que los precios que aquí se indican, IVA no incluido, son
específicos para nuestro colectivo de personas afiliadas a la ONCE.
************
BASTÓN CANADIENSE PLEGABLE DE GRAFITO, CON TRES ELEMENTOS Y
CONTERA GIRATORIA DISPONIBLE EN LAS SIGUIENTES MEDIDAS:
DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,67 M.
22014933

DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,72 M.
22014934

DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,82 M.
22014935

DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,87 M.
22014936

DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO DE 0,92 M.
22014937

PRECIO AFILIADO:
IVA:

25,91 €
10%
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DESCRIPCIÓN
Gama de bastones fabricados en grafito, plegables en tres elementos, con espigas de
aluminio, muy resistentes y ligeros, además de ser más flexibles que el bastón de
aluminio. Llevan doble goma para aumentar la seguridad en los desplazamientos, y
utilizan una contera giratoria.
************
DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

CONTERA CANADIENSE RUEDA MT4950
22014944
9,05 €
21%

DESCRIPCIÓN
Contera con rueda que cuenta con movimiento giratorio en ambos sentidos, hacia
delante y hacia atrás, con un diámetro de 7,6 cm. y fabricada con santoprene (caucho
termoplástico). Además, ha sido especialmente diseñada para terrenos difíciles y está
recomendada para ser utilizada con la técnica de contacto constante.
Válida para los bastones canadienses y de grafito.
************
DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 CON MESA
22014945
1.177,27 €
10%

DESCRIPCIÓN
Lupa televisión compacta que ofrece una alta calidad de imagen, unida a las
prestaciones habituales que este tipo de equipos tienen, añadiendo además la ventaja
de poder plegarse y guardarse fácilmente, sin ocupar espacio de manera permanente.
El panel de control con botones táctiles situado en el frontal de la pantalla, la cual viene
habilitada con regulación de altura, hace que sea de fácil utilización, convirtiéndose así
en un producto interesante para todo tipo de usuarios.
Adicionalmente, esta versión se presenta con una mesa XY integrada, de gran utilidad
para deslizarse por un documento durante su lectura.
Características técnicas:
•
•
•
•

Cámara: HD autofocus.
Resolución de la cámara: 1280x720 (720 p).
Tamaño de pantalla: 17”.
Resolución de pantalla: 1600x900.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidad de refresco de pantalla: 60 Hz.
Modos de color: colores naturales, varios colores artificiales y opción de ajuste
de brillo.
Ampliación: 1,7x – 45x.
Rango focal: 0-60 mm.
Espacio libre de trabajo: 28 cm.
Iluminación: LED.
Contraste: 400:1.
Salida de potencia: 14-20 W.
Alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz. / 12 V. 5 Amp.
Humedad relativa: <80%.
Rangos de temperatura: Transporte y almacenamiento -20ºC – +60ºC.
Funcionamiento: +5ºC - +35ºC.

El equipo consta:
•
•
•
•

Cámara de lectura.
Adaptador de corriente.
Guía del usuario en español.
Maleta de transporte.

Dimensiones dispositivo plegado:
Dimensiones dispositivo desplegado:
Peso:

44 x 47 x 17 cm.
44 x 47 x 61 cm.
6,5 kg.

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

LUPA TV LVI MAGNILINK ONE-2 SIN MESA
22014946
1.059,09 €
10%

DESCRIPCIÓN
Lupa televisión compacta que ofrece una alta calidad de imagen, unida a las
prestaciones habituales que este tipo de equipos tienen, añade además la ventaja de
poder plegarse y guardarse fácilmente, sin ocupar espacio de manera permanente.
El panel de control con botones táctiles situado en el frontal de la pantalla, la cual viene
habilitada con regulación de altura, hace que sea de fácil utilización, convirtiéndose así
en un producto interesante para todo tipo de usuarios que puede ser destinar a realizar
diversas tareas cotidianas, desde actividades lúdicas (resolver crucigramas, labores de
costura, media, manicura...) hasta lectura.
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Características técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara: HD autofocus.
Resolución de la cámara: 1280x720 (720 p).
Tamaño de pantalla: 17”.
Resolución de pantalla: 1600x900.
Velocidad de refresco de pantalla: 60 Hz.
Modos de color: colores naturales, varios colores artificiales y opción de ajuste
de brillo.
Ampliación: 1,7x – 45x.
Rango focal: 0-60 mm.
Espacio libre de trabajo: 28 cm.
Iluminación: LED.
Contraste: 400:1.
Salida de potencia: 14-20 W.
Alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz. / 12 V. 5 Amp.
Humedad relativa: <80%.
Rangos de temperatura: Transporte y almacenamiento -20ºC – +60ºC.
Funcionamiento: +5ºC - +35ºC.

El equipo consta:
•
•
•
•

Cámara de lectura.
Adaptador de corriente.
Guía del usuario en español.
Maleta de transporte.

Dimensiones dispositivo plegado:
Dimensiones dispositivo desplegado:
Peso:

44 x 47 x 12 cm.
44 x 47 x 56 cm.
4,3 kg.

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

LECTOR LVI MAGNILINK VOICE 2
22014948
1.640,91 €
10%

DESCRIPCIÓN
Se trata de un equipo creado para la captura de imagen de un texto y su procesamiento
a través de un OCR integrado en el equipo, lo que lo convierte en una perfecta máquina
de lectura gracias a su sintetizador de voz. Fácil de transportar y con batería, ofrece un
diseño elegante y vanguardista, además de un uso sencillo y rápido para el usuario.
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La cámara facilita el movimiento para configurar el enfoque y comenzar rápidamente
con su uso. Totalmente adaptable al usuario ya que permite ajustar la velocidad de
lectura, volumen, perfiles de audio y voces. Además, existe la posibilidad de conexión
a un monitor, por lo que se habilitan múltiples posibilidades, como pueden ser la
visualización del texto escaneado o, el aumento y disminución de la fuente. Con todo
ello se apoya la mejora de la comprensión lectora del usuario.
Características técnicas:
• Permite la lectura de documentos desenfocados.
• Reconocimiento de páginas completas de tamaño A4, además de estar
optimizado para navegar por libros grandes, dada su gran profundidad de
campo.
• Detección automática de idiomas.
• Los documentos digitales en USB también se pueden leer en voz alta.
• Conexiones: tres puertos USB y puerto para auriculares.
• Salida de potencia: 17 W.
• Alimentación: 100-240 V, 50-60 Hz. / 12 V. 5 Amp.
• Batería: 7,2 Voltios 9300 mAh. Li Ion.
• Tiempo de carga: 2,5 h.
• Formatos de archivo:.txt., .pdf, .rtf, .zip, .png, .jpg, .tiff y .bmp.
El equipo consta:
•
•
•
•
•
•

Dispositivo y mando de control.
Adaptador de corriente.
Lápiz de memoria USB.
Guía de usuario en español.
Cable HDMI a HDMI y cable HDMI a DVI.
Maleta de transporte.

Dimensiones dispositivo plegado:
Dimensiones dispositivo desplegado:
Peso con batería:

23 x 6,5 x 32,5 cm.
23 x 31 x 32 cm.
2,5 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:
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Referencia
22004426
22010971
22012139
22012423
22012583
22013636
22014477

Producto
IDENTIFIC. LLAMADAS KERO C/ALIM. SONORO
JUEGO PARCHÍS PLEGABLE MOD 02
RELOJ TISSOT 486.51 ACERO E.NEGRA VIBR
FUNDA VICTOR STREAM
PAPEL BRAILLE 26,5X33 500 SIN TALADRO
LUPA DIGITAL SMARTLUX 16501
JUEGO DE CARTAS UNO

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

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 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 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, 23 de abril de 2021

Andrés Ramos Vázquez
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS AFILIADAS
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