ASUNTO: Remisión de la Nota Informativa
9/2021 del CTI.

NOTA-CIRCULAR

NOTA-CIRCULAR NÚM. 100/2021, DE 9 DE DICIEMBRE, DE LA DIRECCIÓN DE
AUTONOMÍA PERSONAL, ACCESIBILIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Registro general número: 2021/0329934

Como anexo a la presente Nota-Circular, se remite la Nota Informativa 9/2021,
emitida por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la ONCE, en la que se dan
a conocer las novedades incorporadas al Catálogo Comercial, 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 9/2021 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:
Referencia

Denominación

22014925
22014961

SW EDITOR MUSICAL BRAILLE BM 2021
ANOTADOR CON LÍNEA BRAILLE MANTIS Q40

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:

SW EDITOR MUSICAL BRAILLE BM 2021
22014925
400,00 €

IVA:
DESCRIPCIÓN:

10%

Última versión disponible del programa informático para la edición de textos musicales
en Braille para PC con el sistema operativo Microsoft Windows 10 y compatible con el
revisor de pantalla JAWS. Permite la comunicación entre músicos ciegos y no ciegos,
entre alumnos ciegos de los conservatorios con sus profesores o entre profesionales
de este campo con sus compañeros.
BM 2021 cuenta con importantes mejoras de las prestaciones ya existentes, entre las
que cabe destacar:
•
•
•
•
•

Posibilidad de visualizar gráficamente la partitura en braille.
Insertar los acordes Jazz descritos en Real Book, siguiendo una sintaxis
específica.
Gestión de parámetros MIDI.
Correcciones del código.
Conversión mejorada de MusicXML.
************

DENOMINACIÓN:
REFERENCIA:
PRECIO AFILIADO:
IVA:

ANOTADOR CON LÍNEA BRAILLE MANTIS Q40
22014961
2.095,45 €
10%
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DESCRIPCIÓN:
Dispositivo portátil y compacto (todo en uno) que integra un teclado QWERTY estándar
de tamaño completo, estilo laptop, con una línea braille de 40 celdas de tipo bimórfico
con sus respectivos botones de cursor. Admite hasta cinco conexiones simultáneas
por Bluetooth, además de una conexión USB tipo-C. Dispone de avisos mediante
vibración y tonos acústicos. Incorpora funciones de anotador, lector, acceso al servicio
de bibliotecas online, como BookShare o NLS.
Mantis Q40 funciona como el teclado de otro dispositivo cuando se conecta a través de
USB o Bluetooth, y como un dispositivo independiente cuando no está conectado.
Alterna la posibilidad de uso de teclado QWERTY y la entrada de estilo Perkins cuando
se utilizan las aplicaciones inteligentes integradas (no se aplica cuando se conecta a
un dispositivo principal).
Mantis Q40 ofrece dos modos de operación:
1. En modo terminal se conecta a diversos dispositivos mediante la participación
de un programa lector de pantalla en distintos sistemas operativos, como pueden
ser JAWS o NVDA para entorno Windows, o VoiceOver para entorno iOS y oSX.
2. En modo local dispone de diferentes funciones como lector y editor de textos,
puede leer en formatos .doc, docx, .txt, .brl y .brf, pero solo podrá guardar textos
o modificaciones en formato .txt. Por el momento no acepta ficheros tipo .bra o
.ban aunque, si se renombran como .brf, sí se pueden leer y editar.
Especificaciones técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puertos de conexión.
Bluetooth 4.2.
40 celdas Braille con teclas de cursor.
WIFI 802.11 b/g/n - 2,4 Ghz.
16 GB de memoria interna.
Tarjeta SD - Máximo 64 GB.
USB-C (para conexión a ordenadores).
Conector USB Host Tipo A (para conexión de memorias).
Admite archivos .doc, .docx, .txt, .brf y .brl.
Sistemas de vibración como interfaz háptica.
Batería extraíble y recargable con 15 horas de autonomía.

Dimensiones:
Peso:

29 x 17 x 2 cm
950 g.
************
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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 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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