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Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 4/2019, 

emitida por el Centro de Tiflotecnología e Innovación (CTI) de la ONCE, en la que se 
da a conocer la venta de una serie de productos tiflotécnicos de ocasión, a precios 
muy interesantes, 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 NÚM. 4/2019 DEL CENTRO DE 
TIFLOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA ONCE 

 
Por medio de la presente nota, se informa a todos los afiliados que, con el fin de 
facilitar la adquisición de productos tiflotécnicos, se pone a su disposición una 
serie de artículos a precios muy interesantes. 
 
Se trata de material de ocasión que, aunque sea nuevo, no es de última 
generación, ya que ha sido superado en prestaciones por dispositivos que 
cumplen fines similares o que incorporan una tecnología más actual.  Sin 
embargo, continúan siendo productos de gran utilidad para muchos usuarios, 
que ahora se ofrecen a precios muy asequibles. 
 
A diferencia del material de segunda mano ofertado por el CTI, los productos de 
ocasión son equipos nuevos, sin desperfectos estéticos o por uso, y presentados 
en sus embalajes originales y con todos sus accesorios. 
 
Estos equipos pueden adquirirse directamente en las Tiendas-Exposición de la 
ONCE, o mediante el Servicio de Televenta que el CTI pone a disposición de 
todos los afiliados, en cuyo caso se verán incrementados con los gastos de envío 
correspondientes y que le serán comunicados en el momento de formalizar la 
compraventa. 
 
Los precios de los productos de ocasión que se ofertan, conforme a las 
condiciones generales expuestas en la presente Nota Informativa, son los que 
figuran en la siguiente relación, con el IVA incluido, y entrarán en vigor a partir 
de la publicación de la misma: 
 

REFERENCIA ARTÍCULO 
PRECIO 

OCASIÓN 
PRECIO 

HABITUAL 

22005420 
LÍNEA BRAILLE ALVA 570 
SATELITE PRO 

100,00 €  1.522,18 € 

22013129 
IMPRESORA BRAILLE 
INDEX BASIC-D V4 

900,00 €  2.440,00 € 

22013228 
IMPRESORA BRAILLE 
INDEX BOX 

2.500,00 €  10.920,00 € 

 
Si bien la normativa vigente no prevé garantía para este tipo de artículos siempre 
y cuando se informe al usuario de las circunstancias particulares de los mismos, 
tal como se hace en la presente nota informativa, el CTI ofrece una garantía de 
un año, durante el que el usuario tendrá derecho a la reparación gratuita del 
equipo o a su sustitución si se detecta un mal funcionamiento en el mismo, 
siempre que éste no sea provocado por su mal uso. 
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En el CTI se dispone de un número limitado de los artículos de ocasión que se 
anuncian en esta Nota-Informativa, por lo que la venta de cada referencia se 
llevará a cabo hasta fin de existencias. 
 
Por último, cabe señalar que la adquisición de estos productos podrá financiarse 
de acuerdo a lo recogido en la Circular 14/2010: Marco general para la 
adquisición de material tiflotécnico, en su apartado sexto. 
 
 

*********** 
 
DENOMINACIÓN:  LÍNEA BRAILLE ALVA 570 SATÉLITE PRO 
REFERENCIA:  22005420 
PRECIO AFILIADO:  100,- € 
IVA:   10 % 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Línea braille de 70 caracteres que posee un diseño ergonómico que refuerza las 
posibilidades de navegación. Presenta texto, gráficos y otra información en 
Braille de manera equivalente a lo que se muestra en una pantalla de ordenador, 
pudiendo utilizarse conjuntamente con software de revisión de pantalla. 
 
Las características de la 570 Satélite Pro están concebidas de tal forma que 
brindan posibilidades óptimas al trabajar en entornos informáticos gráficos 
(Windows), aunque también permite su uso bajo MSDOS.  Válida para 
plataformas de 32 bits. 
 
Diseñada con un estándar abierto, lo que la hace compatible con la mayoría de 
los revisores de pantalla y sistemas operativos. 
 
Dimensiones: 48 x 30,5 x 2,5 cm. 
Peso:  2,3 kg. 
 

*********** 
 
DENOMINACIÓN:  IMPRESORA BRAILLE INDEX BASIC-D V4 
REFERENCIA:  22013129 
PRECIO AFILIADO:  900,- €   
IVA:   10% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Impresora braille interpunto de uso personal. Utiliza papel braille continuo en 
formatos comprendidos entre 1 y 17 pulgadas de largo y 5,2 y 11,7 pulgadas de 
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ancho. Imprime sobre papel con gramajes entre los 120 y 180 gramos, a una 
velocidad de 100 caracteres por segundo.  
 
Puede imprimir textos con formato de carácter a 6 u 8 puntos y dispone de modo 
gráfico con una resolución de 1,5 mm. Su interfaz hablada multilingüe en 
combinación con un panel en relieve etiquetado en braille facilita su correcta 
parametrización por parte del usuario.  
 
El equipo incorpora la utilidad Ibprint que posibilita imprimir documentos 
formateados braille provenientes de cualquier editor de textos braille.  
                                     
Dispone de puertos de comunicación USB, serie DB-9 y red que le confieren una 
amplia gama de posibilidades de conexión.  
 
Dimensiones:  18 x 56 x 25 cm. 
Peso:   7,6 kg. 
 
 

*********** 
 
DENOMINACIÓN:  IMPRESORA BRAILLE INDEX BOX 
REFERENCIA:  22013128 
PRECIO AFILIADO:  2.500,- €   
IVA:   10% 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Impresora braille interpunto de uso semi-industrial. Utiliza alimentador de papel 
braille para 400 hojas o pliegos en formatos comprendidos entre 11 - 17 pulgadas 
de largo y 8,7 - 11,5 pulgadas de ancho, en formatos A3 (impresión de folios a 
doble página), A4, Tabloide (11x17 pulg.) Carta (8,5 x 11 pulg.) y 11,5x 11 pulg.  
 
Trabaja con gramajes de papel comprendidos entre los 120 - 180 gramos. Su 
cabeza de impresión está formada por tres cabezales de 13 solenoides cada 
una, que le permiten imprimir a una velocidad de 300 cps (caracteres por 
segundo). Puede imprimir textos con formato de carácter a 6 y 8 puntos, un 
tamaño de fuente braille variable entre 2,2, 2,5 y 3,2 mm.  
 
Dispone de modo gráfico con una resolución de 50 dpi (puntos por pulgada). Su 
interfaz hablada multilingüe en combinación con un panel en relieve etiquetado 
en braille facilitará su correcta parametrización y control de estado por parte del 
usuario. 
 
Dispone de los siguientes puertos de comunicación: USB, Red y Web 
(mantenimiento) que le confieren una amplia gama de posibilidades de conexión. 
 
Nivel de ruido: 60(dB)A. 
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Drivers para: Windows: 32/64-bits o Mac: OSX 10.6, 10.7 o 10.8. 
 
Actualización de firmware: vía Internet. 
 
Conector para cable de red: 120 – 240 Voltios. 
 
Dimensiones:  56 x 72 x 90 cm. 
Peso:   65,2 kg. 
 

 

*********** 
 

Si desea obtener información más detallada acerca de estos nuevos productos 
incorporados al catálogo comercial del CTI, puede visitar nuestra página Web 
www.once.es/cti, 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, 14 de junio de 2019 
 
 
 
 
 
 

Guillermo HERMIDA SIMIL 
Director 

mailto:saucti@once.es

