ASUNTO: Remisión de la Nota Informativa
2/2020 del CTI.

NOTA-CIRCULAR

NOTA-CIRCULAR NÚM. 58/2020, DE 22 DE SEPTIEMBRE , DE LA DIRECCIÓN DE
AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Registro general número: 2020/0192293

Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 2/2020,
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
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NOTA INFORMATIVA Nº 02/2020 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22014851
22014852
22014677
22014916
22014917
22014918
22014919
22014911
22914912

BASTÓN MADRID (PLEG.) 1,10 M ROJO-BLANCO
BASTÓN MADRID (PLEG.) 1,40 M ROJO-BLANCO
CAMPANA IMPRESORA INDEX EVEREST D-V5
CONTERA CANADIENSE BOLA MT4062 VERDE
CONTERA CANADIENSE BOLA MT4063 NARANJA
CONTERA CANADIENSE BOLA MT4066 AZUL
CONTERA CANADIENSE BOLA MT4067 ROSA
LUPA MANUAL ELECTRÓNICA EXPLORE 5
LUPA MANUAL ELECTRÓNICA EXPLORE 8
************

DENOMINACIÓN:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

BASTÓN MADRID (PLEG) ROJO-BLANCO
27,73 €
10%

DESCRIPCIÓN
Bastón plegable fabricado en aluminio de alta resistencia y muy ligero. Lleva goma de
doble cuerda elástica para mejorar su resistencia y así aumentar la seguridad en los
desplazamientos.
Dispone de empuñadura de goma EVA muy ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha
sido diseñado siguiendo la recomendación de los órganos internacionales que
representan a las personas sordociegas, además de tener en cuenta las indicaciones
de los profesionales de la ONCE de Orientación y Movilidad.
Plegable, formado por cinco elementos, los tramos de color rojo se sitúan en el segundo
y cuarto segmento (el resto son blancos).
Incorpora como repuesto una contera giratoria de tamaño normal.
Las nuevas medidas disponibles son:
•
•

22014851
22014852

BASTÓN MADRID (PLEG.) 1,10 M ROJO-BLANCO
BASTÓN MADRID (PLEG.) 1,40 M ROJO-BLANCO
************
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DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

CAMPANA IMPRESORA INDEX EVEREST D-V5
22014677
1.417,05 €
21%

DESCRIPCIÓN
Campana acústica para las impresoras personales braille Mod. Everest-D V4 y V5. Con
un diseño atractivo y moderno, es adecuada para la producción de braille estándar en
cualquier entorno de oficina o aula, dado que ofrece niveles de ruido aceptables.
Está fabricada con tablero de fibra de densidad media (MDF) pintado, vidrio templado
y perfiles de aluminio.
Características:
•
•
•

Nivel de ruido 60 (dB).
Almacena 50 hojas de papel.
Utiliza el ventilador de la propia impresora.

Dimensiones:
Peso:

60 x 39 x 92 cm.
23 kg.
************

DENOMINACIÓN:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRATORIA DE
BOLA (COLORES)
6,82 €
21%

DESCRIPCIÓN
Contera giratoria de plástico, con forma de bola de color blanco y con un diámetro de
5,60 cm. Recomendada para desplazamientos en superficies muy irregulares.
Válida para los bastones canadienses de 5 elementos y de 5 elementos de grafito.
En función del color de la adaptación que se une al bastón, las nuevas referencias
disponibles son:
•
•
•
•

22014916
22014917
22014918
22014919

CONTERA CANADIENSE BOLA MT4062 - VERDE
CONTERA CANADIENSE BOLA MT4063 – NARANJA
CONTERA CANADIENSE BOLA MT4066 - AZUL
CONTERA CANADIENSE BOLA MT4067 – ROSA
************

2

CTI

NOTA-CIRCULAR

DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

LUPA MANUAL ELECTRÓNICA EXPLORÉ 5
22014911
459,09 €
10%

DESCRIPCIÓN
Lupa electrónica de mano, con pantalla brillante LCD de 5 pulgadas y cámara de
enfoque automático de alta definición, con botones de control grandes fácilmente
identificables, y funciones personalizables. Incorpora un soporte plegable que, en
función de su posición, permite su uso como atril de lectura o como lupa de mano.
Características técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD de 5 pulgadas WVGA de 800 x 480 píxeles.
Cámara de alta definición y sensor de imagen Omnivision de 5 megapíxeles.
Ampliación: Autoenfoque, de 2x a 22x.
Modos: positivo, negativo, colores naturales y 14 modos de lectura.
Galería de imágenes. Permite almacenar hasta 1.000 imágenes para
visualizarlas posteriormente.
Salida HDMI.
Adaptador de corriente: entrada 110-240 V.
Conector micro USB, 5V. Corriente máxima 1,5A.
Batería Li-Po (polímero de litio) 2800 mAh (no extraíble).
Autonomía de batería: 3 horas de uso continuo.
Tiempo de carga de batería: 3,5 (dispositivo apagado) ~ 4,75 h (dispositivo
encendido).
Apagado automático con elección de tiempo de temporizador.

La caja contiene:
•
•
•
•
•
•
•

Lupa electrónica Explore 5.
Cable micro USB.
Cable HDMI.
Funda de transporte.
Alimentador 5 v-2.4 A.
Gamuza de limpieza.
Manual de usuario.

Dimensiones:
Peso:

13,95 x 8,90 x 2,13 cm.
228 g.

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

LUPA MANUAL ELECTRÓNICA EXPLORE 8
22014912
595,45 €
10%

DESCRIPCIÓN
Lupa electrónica de mano, con soporte plegable, con pantalla táctil LCD ISP de 8
pulgadas y cámara de enfoque automático de alta definición con botones de control
grandes y fácilmente identificables. Funciones personalizables mediante gestos
táctiles. Incorpora dos cámaras: una para visión de cerca y otra para visión de lejos.
Permite activar y desactivar líneas o persianas, así como guardar el nivel de zoom
seleccionado.
Características técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla LCD ISP de 8 pulgadas, táctil e intuitiva para navegar fácilmente a
través de los distintos menús.
Ampliación desde 2x hasta 30x con imágenes de gran nitidez y calidad.
Modos: positivo, negativo, colores naturales y diferentes modos de lectura.
Batería Li-Po (polímero de litio) 6700 mAh no extraíble.
Cámara dual de 21 megapíxeles de 21 MHz para visión de escritorio (primer
plano) o a distancia.
Frecuencia de pantalla: 50 Hz-60 Hz.
Salida HDMI.
Distancia de visión de primer plano: 8.5 cm - 15 cm.
Distancia de visualización lejana: 15 cm – infinito.
Apagado automático después de 1, 2, 5 o 10 minutos.
Entrada de alimentación: conector USB tipo C.
Duración de batería: 4,5 horas.
Tiempo de carga: 2 horas (unidad apagada)

Contenido de la caja:
•
•
•
•
•
•
•

Lupa electrónica Explore 8.
Funda de protección.
Cable USB C y cable HDMI.
Adaptador de corriente 5 v 3 A.
Protector de pantalla LCD.
Gamuza de microfibra para limpieza.
Manual de usuario.

Dimensiones:
Peso:

20,4 x 15,32 x 2,4 cm.
580 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

22014477

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
220saucti@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 15/2019, de 1 de octubre, o a través de la
tienda online del CTI que se encuentra disponible dentro del ClubONCE (apartado
Tiflotecnología).
Madrid, 22 de septiembre de 2020
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