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DESPERTADOR PARLANTE KERO KEY990 CON RADIO

Referencia: 22011174 

Despertador parlante en español de reducidas 
dimensiones, que incorpora una radio digital 
básica.

Dispone de las siguientes funciones:
• Alarma despertador con tres tipos de sonido 

diferentes.
• Anuncio de la hora por voz.
• Función de radio con AutoScan.
• No dispone de función despertador con 

radio.
• Toma de auriculares. No incluidos.
• Configuración de las opciones con la ayuda 

de mensajes de voz.
• Antena telescópica.
• Funciona con dos pilas tipo AA (incluidas)

Dimensiones: 8 x 7 x 5 cm aproximadamente. 

Documentación para descargar:
Manual del despertador KERO KEY990. PDF

AVISADOR DE TIEMPO PARLANTE ULTMOST UT-8845

Referencia: 22000116 

Reloj avisador de tiempo parlante en español, 
cuyas funciones principales son: cronómetro, 
cuenta atrás parlante y reloj parlante. Permite 
la repetición automática de la cuenta atrás y 
dispone de ocho sonidos de alarma y memoria. 
Funciona con dos pilas alcalinas AGL. Se 
suministra con las pilas incluidas y dos más de 
repuesto.

Dimensiones: 8 x 6 x 2 cm.

Documentación para descargar:
Manual del avisador ULTMOST UT-8845. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Despertador%20parlante%20KERO%20KEY990%20con%20radio/DESPERTADOR_KEY990.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Avisador%20ULTMOST%20UT-8845/AVISADOR_TIEMPO_UT-8845.pdf
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DESPERTADOR PARLANTE DE VIAJE KERO KE83

Referencia: 22011851 

Despertador parlante de viaje, de reducidas 
dimensiones. Dispone de una tapa que hace 
de soporte una vez abierta.

Cuenta con las siguientes funciones:
• Alarma con tres tipos de sonido diferente y 

control del volumen de las mismas.
• Consulta de fecha.
• Alimentación: dos pilas de tipo AAA.
• Dimensiones: cerrado 7,5 x 4,5 x 1,5 m.

Documentación para descargar:
Manual del despertador KERO KE83. PDF

PULSERA RELOJ KERO CABALLERO MODELO KEA01S

Referencia: 22012486 

Pulsera de recambio para el reloj Kero parlante 
de caballero modelo KEA01S.

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Despertador%20parlante%20de%20viaje%20KERO%20KE83/DESPERTADOR%20KE83.pdf


Relojes, despertadores y medidores de tiempo

– 5 –

RELOJ BRAILLE CABALLERO SECULUS 9042 CHAPADO

Referencia: 22000932 

Reloj de pulsera, con caja chapada, esfera 
blanca redonda y correa de piel. Apertura de la 
tapa en la señal horaria “6”.

RELOJ BRAILLE CABALLERO ARSA A-623D134 PRESTIGE

Referencia: 22014425 

Reloj táctil de pulsera para caballero, de 
cuarzo, con caja redonda ultra fina de acero 
inoxidable y correa de piel de color negro. 
Apertura en la señal horaria “6”. En la esfera 
blanca, cuyo diámetro es de 2,6 cm, los 
números en relieve están representados con 
piedras sintéticas (tipo circonita), y están 
dispuestos de la siguiente forma:
• N.º 3 y 9: 2 puntos ordenados horizontalmente.
• N.º 12 y 6: 2 puntos ordenados verticalmente.
• Resto de números: 1 punto.

RELOJ BRAILLE CABALLERO ARSA 623B140 ESFERA AZUL

Referencia: 22000539 

Reloj de pulsera, con caja cromada, esfera azul, 
redonda y con correa de piel. Apertura de la 
tapa en la señal horaria “6”.
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RELOJ BRAILLE SEÑORA ARSA A-620D130 PRESTIGE

Referencia: 22014424 

Reloj táctil de pulsera para señora, de cuarzo, 
con caja redonda ultra fina de acero inoxidable, 
y correa de piel de color negro. Apertura en la 
señal horaria “6”. En la esfera blanca, cuyo 
diámetro es de 2,2 cm, los números en relieve 
están representados con piedras sintéticas (tipo 
circonita), y están dispuestos de la siguiente 
forma:
• Nº 3 y 9: 2 puntos ordenados horizontalmente.
• Nº 12 y 6: 2 puntos ordenados verticalmente.
• Resto de números: 1 punto.

RELOJ BRAILLE SEÑORA ARSA 620D726 CROMADO

Referencia: 22006587 

Reloj de pulsera, con caja cromada, esfera 
nacarada redonda y correa de piel. Apertura de 
la tapa en la señal horaria “6”.

RELOJ BRAILLE SEÑORA ARSA 420D726 CHAPADO

Referencia: 22005593 

Reloj chapado de pulsera braille de señora, 
con esfera nacarada redonda y correa de piel. 
Apertura de la tapa en la señal horaria “6”.
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RELOJ MACROTIPO CABALLERO SECULUS 4211 CHAPADO

Referencia: 22000106 

Reloj de pulsera para caballero, con caja 
chapada, esfera blanca y dígitos y manecillas 
en negro de alto contraste. Correa de piel.

Diámetro de la esfera: 3 cm.

RELOJ BRAILLE UNISEX ARSA 320D725

Referencia: 22005531 

Reloj de pulsera braille unisex, chapado/
cromado, con esfera nacarada cuadrada y 
correa de piel. Apertura de la tapa en la señal 
horaria “6”.

RELOJ BRAILLE SEÑORA SECULUS 8042 CHAPADO

Referencia: 22000105 

Reloj de pulsera, con caja chapada, esfera 
blanca y correa de piel. Apertura de la tapa en 
la señal horaria “6”.
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RELOJ MACROTIPO KERO ESFERA BLANCA

Referencia: 22014958 

Reloj analógico con esfera blanca, caja 
chapada, con números en alto contraste y 
manecillas en color blanco, destinado a 
usuarios con resto visual. Correa de cuero símil 
cocodrilo.

Incluye pila tipo SR623 con una duración 
estimada de 3 años.
• Dimensiones: 25 x 4,5 x 0,5 cm.
• Diámetro de la esfera: 4 cm.
• Peso: 100 g.

Documentación para descargar:
Manual del reloj macrotipo  .PDF

RELOJ MACROTIPO SEÑORA SECULUS 4212 CHAPADO

Referencia: 22000548 

Reloj de pulsera, con caja chapada, esfera 
blanca y dígitos y manecillas en negro de alto 
contraste. Correa de piel.

Diámetro de la esfera: 2,5 cm.

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes%2C%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj_macrotipo_esfera_blanca/Manual_Macrotipo_KERO.pdf
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RELOJ PARLANTE CABALLERO EVIEW 8890A

Referencia: 22014803 

Reloj de pulsera analógico parlante, con caja 
cromada redonda, esfera blanca y dígitos en 
negro de alto contraste. Su diámetro interior es 
de 3,6 cm y el exterior de 4,6 cm. Cuenta con 
dos manecillas (horario y minutero) de color 
negro. Correa cromada.

Para su manejo y control, la caja incluye dos 
botones -además de la corona- que están 
dispuestos de la siguiente forma:
• S1: situado a la altura de las 2 en punto, 

permite activar y desactivar el modo silencioso, 
la alarma así como incrementar el valor 
numérico de los minutos, las horas, el año, el 
mes y el día.

• S2: situado a la altura de las 4 en punto, 
permite entrar en el menú de configuración 
del reloj (hora del reloj y formato de la hora, 
fecha, hora de alarma).

• Corona: situada entre ambos botones a la 
altura de las 3 en punto, se utiliza para poner 
el reloj analógico en hora.

Las características principales del reloj son las 
siguientes:
• Modo de ahorro de energía.
• Modo de lectura de la hora en formato de 

12 horas y 24 horas.
• Alarma.
• Todas las funciones de navegación son 

habladas.

Funciona con una pila CR2025, 3V.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante EVIEW 8890A .PDF

RELOJ MACROTIPO KERO ESFERA NEGRA

Referencia: 22014957 

Reloj analógico con esfera negra, caja chapada, 
con números en alto contraste y manecillas en 
color blanco, destinado a usuarios con resto 
visual. Correa de cuero símil cocodrilo.

Incluye pila tipo SR623 con una duración 
estimada de 3 años.
• Dimen  siones: 25 x 4,5 x 0,5 cm.
• Diámetro de la esfera: 4 cm.
• Peso: 100 g.

Documentación para descargar:
Manual del reloj macrotipo KERO.PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20caballero%20EVIEW%208890A/RELOJ%20PARLANTE%20EVIEW%208890.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes%2C%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj_macrotipo_esfera_negra/Manual_Macrotipo_KERO.pdf
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RELOJ PARLANTE CABALLERO KERO ACERO 3B

Referencia: 22014745 

Reloj analógico parlante de caballero con caja 
de acero pulido y tres botones, esfera blanca, 
con números y marcas horarias en negro y 
correa negra de silicona. Las características 
principales son:

• Verbalización de mensajes del menú de 
configuración.

• Anuncio por voz de la hora actual y de la 
fecha.

• Alarma con tres melodías.
• Selección del formato horario: 12/24 horas.

La caja incluye tres botones –además de la 
corona– que están dispuestos de la siguiente 
forma:
• S1 (superior derecho, coincidiendo con el 

número 2): anuncio de hora.
• S2 (inferior derecho, coincidiendo con el 

número 4): anuncio de la fecha.
• S3 (inferior izquierdo, coincidiendo con el 

número 8): estado de alarma.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante KERO ACERO 3B. PDF

RELOJ PARLANTE CABALLERO KERO KEA01S

Referencia: 22011056 

Reloj analógico parlante con caja cromada de 
moderno diseño, esfera negra, con números y 
marcas horarias en blanco y correa negra.

Las características principales son:
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración.
• Anuncio por voz de la hora actual y de la 

fecha.
• Alarma con tres melodías.
• Selección del formato horario: 12 o 24 horas.
• Señal horaria.

Este modelo incorpora únicamente una pila, 
tanto para el funcionamiento del reloj como 
para la voz.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante KERO KEA01S. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20caballero%20KERO%20acero%203B/RELOJ%20KERO%20ACERO3.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20KERO%20KEA01S/RELOJ%20KERO%20KEA01S-KEA02SL.pdf
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RELOJ PARLANTE CABALLERO KERO YL50M

Referencia: 22014443 

Reloj de pulsera analógico parlante de 
caballero, con caja cromada redonda, esfera 
negra, números y marcas horarias en blanco y 
correa extensible cromada. Cuenta con tres 
manecillas (horario, minutero y segundero) de 
color blanco. Su diámetro interior es de 27 mm 
y el exterior de 38 mm.

La caja incluye cuatro botones – además de la 
corona- que están dispuestos de la siguiente 
forma:
• S1 (superior derecho, coincidiendo con el 

número 2): botón “Hora” - corona.
• S2 (inferior derecho, coincidiendo con el 

número 4): botón “Cambiar”.
• S3 (inferior izquierdo, coincidiendo con el 

número 8): botón “Menú”. 
• S4 (superior izquierdo, coincidiendo con el 

número 10): botón “Fecha”. 

Sus principales características son: 
• Menú de configuración por voz. 
• Anuncio por voz de la hora actual y de la 

fecha. 
• Alarma con tres melodías. 
• Selección del formato 12/24 horas. 
• Señal horaria. 
• Peso: 77 g. 

Incorpora una única pila, tanto para el 
funcionamiento del reloj analógico como para 
la voz.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante KERO YL50M. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20KERO%20YLM50M/RELOJ%20KERO%20YL50M%20y%20YL50L.pdf
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RELOJ PARLANTE CABALLERO ULTMOST WA9910

Referencia: 22010232 

Reloj digital parlante para caballero, con señal 
horaria, alarma y cronómetro. Su esfera es 
redonda y la correa es de tipo silicona en color 
negro. Las características principales son:
• Señal horaria.
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración.
• Anuncio por voz de la hora actual y de la 

fecha.
• Selección del formato horario: 12/24 horas.
• 4 alarmas, para recordar eventos diarios.
• Cronómetro parlante con temporizador de 

vueltas.

La caja incluye cuatro botones que están 
dispuestos de la siguiente forma:
• TALKING (superior derecho): anuncio de 

hora.
• SET (inferior derecho): anuncio del día, y 

menú de ajuste.
• ADJ (inferior izquierdo): selección de las 

opciones del menú.
• MODE (superior izquierdo): cronómetro y 

ajuste de las alarmas.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante ULTMOST WA9910. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20ULMOST%20WA9910/RELOJ_WA9910-WA9911.pdf
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RELOJ PARLANTE DE AJEDREZ KAISSA

Referencia: 22013413 

Nuevo reloj de ajedrez electrónico parlante 
digital, para ser utilizado por personas ciegas o 
con deficiencia visual. Todos los mensajes 

audibles se envían al auricular de cada jugador 
y las teclas están marcadas en braille.
• Tiene dos modos de funcionamiento principales:

 – Modo “Juego”: situación normal de 
partida.

 – Modo “Programación”: programación de 
parámetros.

• Ofrece la posibilidad de seleccionar un 
idioma (español o inglés) para cada jugador, 
controlar el volumen de los mensajes y de 
activar o desactivar los pitidos.

• Incluye manual en audio Daisy y en tinta.
• Funciona con 4 pilas de 1,5V tipo AA (incluidas).
• Peso: 460 g.
• Medidas: 220 x 130 x 75 mm.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante de ajedrez KAISSA. PDF

RELOJ PARLANTE INFANTIL EVIEW 8890C

Referencia: 22014804 
Reloj de pulsera analógico parlante, con caja 
cromada redonda, esfera blanca y dígitos en 
negro de alto contraste. Su diámetro interior es de 
2,8 cm y el exterior de 3,5 cm. Cuenta con dos 
manecillas (horario y minutero) de color negro. 
Correa de piel en negro.Para su manejo y control, 
la caja incluye dos botones -además de la corona- 
que están dispuestos de la siguiente forma:

• S1: situado a la altura de las 2 en punto, permite 
activar y desactivar el modo silencioso, la alarma 
así como incrementar el valor numérico de los 
minutos, las horas, el año, el mes y el día.

• S2: situado a la altura de las 4 en punto, 
permite entrar en el menú de configuración 
del reloj (hora del reloj y formato de la hora, 
fecha, hora de alarma).

• Corona: situada entre ambos botones a la 
altura de las 3 en punto, se utiliza para poner 
el reloj analógico en hora.

Funciona con una pila CR2025, 3V.

Las características principales del reloj son las 
siguientes:
• Modo de ahorro de energía.
• Modo de lectura de la hora en formato de 

12 horas y 24 horas.
• Alarma.
• Todas las funciones de navegación son habladas.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante infantil EVIEW 8890C. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20de%20ajedrez%20KAISSA/RELOJ_AJEDREZ_KAISSA.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20infantil%20EVIEW%208890C/RELOJ%20PARLANTE%20EVIEW%208890.pdf
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RELOJ PARLANTE SEÑORA KERO ACERO 3B

Referencia: 22014746 

Reloj analógico parlante de señora con caja de 
acero pulido y tres botones, esfera blanca, con 
números y marcas horarias en negro y correa negra 
de silicona. Las características principales son:

• Verbalización de mensajes del menú de 
configuración.

• Anuncio por voz de la hora actual y de la 
fecha.

• Alarma con tres melodías.
• Selección del formato horario: 12/24 horas.

La caja incluye tres botones – además de la 
corona- que están dispuestos de la siguiente 
forma:
• S1 (superior derecho, coincidiendo con el 

número 2): anuncio de hora.
• S2 (inferior derecho, coincidiendo con el 

número 4): anuncio de la fecha.
• S3 (inferior izquierdo, coincidiendo con el 

número 8): estado de alarma.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante KERO ACERO 3B. PDF

RELOJ PARLANTE SEÑORA EVIEW 8890B

Referencia: 22014802 

Reloj de pulsera analógico parlante, con caja 
cromada redonda, esfera blanca y dígitos en 
negro de alto contraste. Su diámetro interior es de 
2,6 cm y el exterior de 3,6 cm. Cuenta con dos 
manecillas (horario y minutero) de color negro. 
Correa cromada. Para su manejo y control, la caja 
incluye dos botones -además de la corona- que 
están dispuestos de la siguiente forma:

• S1: situado a la altura de las 2 en punto, permite 
activar y desactivar el modo silencioso, la alarma 
así como incrementar el valor numérico de los 
minutos, las horas, el año, el mes y el día.

• S2: situado a la altura de las 4 en punto, 
permite entrar en el menú de configuración 
del reloj (hora del reloj y formato de la hora, 
fecha, hora de alarma).

• Corona: situada entre ambos botones a la 
altura de las 3 en punto, se utiliza para poner 
el reloj analógico en hora.

Funciona con una pila CR2025, 3V.

Características principales:
• Modo de ahorro de energía.
• Modo de lectura de la hora en formato de 

12 horas y 24 horas.
• Alarma.
• Todas las funciones de navegación son habladas.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante EVIEW 8890B. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20senora%20KERO%20acero%203B/RELOJ%20KERO%20ACERO3.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20senora%20EVIEW%208890B/RELOJ%20PARLANTE%20EVIEW%208890.pdf
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RELOJ PARLANTE SEÑORA KERO KE02SL

Referencia: 22012363 

Reloj analógico parlante con caja cromada de 
moderno diseño, esfera negra, con números y 
marcas horarias en blanco y correa negra.

Las características principales son:
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración.
• Anuncio por voz de la hora actual y de la 

fecha. 
• Alarma con tres melodías.
• Temporizador de cuenta atrás.
• Selección del formato horario: 12 ó 24 horas.
• Señal horaria.

Este modelo incorpora únicamente una pila, 
tanto para el funcionamiento del reloj como 
para la voz.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante KERO KEA01S. PDF

RELOJ PARLANTE SEÑORA KERO YL50L

Referencia: 22011057 

Reloj analógico parlante con caja cromada 
redonda, esfera negra, números y marcas 
horarias en blanco y correa extensible 
cromada.

Las características principales son:
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración. 
• Anuncio por voz de la hora actual y de la 

fecha.
• Alarma con tres melodías.
• Temporizador de cuenta atrás.
• Selección del formato horario: 12 ó 24 horas.
• Señal horaria. 

Este modelo incorpora únicamente una pila, 
tanto para el funcionamiento del reloj como 
para la voz, y no dos como ocurría con los 
relojes parlantes anteriores de este fabricante.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante KERO YL50M. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20senora%20KERO%20KE02SL/RELOJ%20KERO%20KEA01S-KEA02SL.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20senora%20KERO%20YL50L/RELOJ%20KERO%20YL50M%20y%20YL50L.pdf
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RELOJ PARLANTE SEÑORA ULTMOST WA9911

Referencia: 22010469 

Reloj digital parlante para señora, con señal 
horaria, alarma y cronómetro. Su esfera es 
redonda y la correa es de tipo silicona en color 
negro. Las características principales son:
• Señal horaria.
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración.
• Anuncio por voz de la hora actual y de la 

fecha.
• Selección del formato horario: 12/24 horas.
• 4 alarmas, para recordar eventos diarios.
• Cronómetro parlante con temporizador de 

vueltas.

La caja incluye cuatro botones que están 
dispuestos de la siguiente forma:
• TALKING (superior derecho): anuncio de 

hora.
• SET (inferior derecho): anuncio del día, y 

menú de ajuste.
• ADJ (inferior izquierdo): selección de las 

opciones del menú.
• MODE (superior izquierdo): cronómetro y 

ajuste de las alarmas.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante ULTMOST WA9910. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20senora%20ULTMOST%20WA9911/RELOJ_WA9910-WA9911.pdf
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RELOJ PARLANTE TÁCTIL 01 CRISTAL KERO

Referencia: 22014959 

Reloj analógico unisex parlante, su pantalla 
táctil anuncia hora y fecha, con carcasa de 
aleación chapada en plateado y correa de 
cuero símil cocodrilo. Además de resultar muy 
útil en situaciones en las que las manos están 
ocupadas, ya que se activa fácilmente por 
medio del contacto, cuenta con novedosas 
prestaciones y beneficios, tales como:

• Números y manecillas de la esfera en alto 
contraste.

• Fácil programación de las funciones. 
• Voz y manecillas sincronizadas.
• Dos manecillas con sincronización rápida.
• Menú de configuración por voz y dos niveles 

de volumen (alto/bajo).
• Alarma. 
• Selección del formato horario: 12 o 24 h.
• Tres melodías de alarma.
• Compartimento para la pila extraíble.
• Incorpora una pila de 1,5v (modelo SR-626-

SW).

• Dimensiones: 25 x 4,5 x 0,5 cm.
• Peso: 100 g.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante táctil KERO. PDF
Vídeotutorial del reloj parlante táctil KERO. MP4

RELOJ PARLANTE UNISEX KERO KE647

Referencia: 22012354 

Reloj básico digital parlante con caja de 
plástico y correa negra. La esfera es cuadrada y 
en ella se encuentra el display y el altavoz.

Funciones: alarma y aviso de señal horaria.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante KERO KE647. PDF
Videotutorial del reloj parlante KERO KE647. MP4

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes%2C%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj_parlante_tactil_cristal_kero/Manual_TACTIL_UNO.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes%2C%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj_parlante_tactil_cristal_kero/Reloj_KERO_parlante_tactil.mp4
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20unisex%20KERO%20KE647%20pulsera/RELOJ_KE647.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20unisex%20KERO%20KE647%20pulsera/KERO_KE647.mp4
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RELOJ PARLANTE UNISEX ULTMOST UT-8823

Referencia: 22000933 

Reloj digital parlante, unisex, con alarma y 
cuenta atrás. Su esfera es redonda y la correa 
es de tipo silicona en color negro. Las 
características principales son:
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración.
• Anuncio por voz de la hora actual  (en dos 

zonas horarias diferentes).
• Anuncio por voz de la fecha.
• Selección del formato horario: 12/24 horas.
• Alarmas con opción de repetición.
• Temporizador de cuenta atrás parlante.

La caja incluye cuatro botones que están 
dispuestos de la siguiente forma:
• TALKING (superior derecho): anuncio de 

hora.
• SET (inferior derecho): cambio de zona 

horaria, y menú de ajuste.
• ADJ (inferior izquierdo): activación o 

desactivación de la alarma.
• MODE (superior izquierdo): selección del 

modo de uso.

Documentación para descargar:
Manual del reloj parlante ULTMOST UT-8823. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20parlante%20unisex%20ULTMOST%20UT-8823/RELOJ_UT8823.pdf


Relojes, despertadores y medidores de tiempo

– 19 –

RELOJ PARLANTE VINVISION HV-AF 9038T AZUL

Referencia: 22014442 

Reloj de pulsera analógico parlante, con caja 
cromada redonda, esfera azul con una fila de 
piedras de tipo circonitas en la parte superior e 
inferior. Su diámetro interior es de 3 cm y el 
exterior de 3,8 cm. Los dígitos son de color 
negro de alto contraste, destacando los 
números 3, 6, 9 y 12. Las manecillas de horario 
y minutero son de color acero. Correa de piel 
en azul. 

La caja incluye cuatro botones -además de la 
corona- que están dispuestos de la siguiente 
forma: 
• S1 (superior derecho, coincidiendo con el 

número 2): botón “Hablar” – corona. 
• S2 (inferior derecho, coincidiendo con el 

número 4): botón “Modo de ajuste”. 
• S3 (inferior izquierdo, coincidiendo con el 

número 8): botón “Hora”. 
• S4 (superior izquierdo, coincidiendo con el 

número 10): botón “Minuto”. 

Las características principales de este reloj son: 
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración. 
• Anuncio por voz de la hora, fecha y alarma. 
• Alarma y modo de repetición “snooze”. 
• Señal horaria. 
• Selección del formato 12/24 horas. 

Funciona con una pila CR2025 para el módulo 
de voz y con una SR626SW para el módulo 
analógico.

Documentación para descargar:
Manual del reloj VINVISION HV-AF 9038T. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20VINVISION%20HV-AF%209038T%20(azul)/VINVISION_PARLANTE.pdf
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RELOJ PARLANTE VINVISION HV-QL 9909 NEGRO

Referencia: 22014440 

Reloj de pulsera analógico parlante, con caja 
cromada redonda, esfera azul con una fila de 
piedras de tipo circonitas en la parte superior e 
inferior. Su diámetro interior es de 3 cm y el 
exterior de 3,8 cm. Los dígitos son de color 
negro de alto contraste, destacando los 
números 3, 6, 9 y 12. Las manecillas de horario 
y minutero son de color acero. Correa de piel 
en negro. 

La caja incluye cuatro botones -además de la 
corona- que están dispuestos de la siguiente 
forma: 
• S1 (superior derecho, coincidiendo con el 

número 2): botón “Hablar” – corona. 
• S2 (inferior derecho, coincidiendo con el 

número 4): botón “Modo de ajuste”. 
• S3 (inferior izquierdo, coincidiendo con el 

número 8): botón “Hora”. 
• S4 (superior izquierdo, coincidiendo con el 

número 10): botón “Minuto”.  

Las características principales de este reloj son: 
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración. 
• Anuncio por voz de la hora, fecha y alarma. 
• Alarma y modo de repetición “snooze”. 
• Señal horaria. 
• Selección del formato 12/24 horas. 

Funciona con una pila CR2025 para el módulo 
de voz y con una SR626SW para el módulo 
analógico.

Documentación para descargar:
Manual del reloj VINVISION HV-QL 9909. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20VINVISION%20HV-QL%209909%20(negro)/VINVISION_PARLANTE.pdf
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RELOJ PARLANTE VINVISION HV-QV 9989 ROSA

Referencia: 22014441 

Reloj de pulsera analógico parlante, con caja 
cromada redonda, esfera azul con una fila de 
piedras de tipo circonitas en la parte superior e 
inferior. Su diámetro interior es de 3 cm y el 
exterior de 3,8 cm. Los dígitos son de color 
negro de alto contraste, destacando los 
números 3, 6, 9 y 12. Las manecillas de horario 
y minutero son de color acero. Correa de piel 
en rosa. 

La caja incluye cuatro botones -además de la 
corona- que están dispuestos de la siguiente 
forma: 
• S1 (superior derecho, coincidiendo con el 

número 2): botón “Hablar” – corona. 
• S2 (inferior derecho, coincidiendo con el 

número 4): botón “Modo de ajuste”. 
• S3 (inferior izquierdo, coincidiendo con el 

número 8): botón “Hora”. 
• S4 (superior izquierdo, coincidiendo con el 

número 10): botón “Minuto”.  

Las características principales de este reloj son: 
• Verbalización de mensajes del menú de 

configuración. 
• Anuncio por voz de la hora, fecha y alarma. 
• Alarma y modo de repetición “snooze”. 
• Señal horaria. 
• Selección del formato 12/24 horas. 

Funciona con una pila CR2025 para el módulo 
de voz y con una SR626SW para el módulo 
analógico.

Documentación para descargar:
Manual del reloj VINVISION HV-QV 9989. PDF



Relojes, despertadores y medidores de tiempo

– 22 –

RELOJ TÁCTIL INFANTIL CW224

Referencia: 22014626 

Reloj infantil de pulsera, con caja cromada y 
esfera plateada con un diámetro de 3 cm, que 
incluye agujas y números arábigos en negro y 
marcas táctiles: una barra vertical fina y larga 
para las 12, dos puntos para las 3, 6 y 9, y solo 
un punto para representar el resto de las horas. 

La apertura de la tapa se realiza en las “6”. 
Correa de cuero azul decorada con motivos 
marinos.

Funciona con una pila SR626SW de 1,5 voltios.

Documentación para descargar:
Manual del reloj táctil infantil CW224. PDF

RELOJ TÁCTIL UNISEX VINVISION HV-QM

Referencia: 22014091 

Reloj táctil de cuarzo, unisex, con caja cromada 
redonda, esfera blanca, agujas negras y pulsera 
de cuero negra. Apertura de la tapa en la señal 
horaria “6”.

Incorpora una pila de 1,5V (modelo SR-626-
SW).

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20infantil%20tactil%20CW224/MANUAL%20RELOJ%20TACTIL%20CW224.pdf
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RELOJ VIBRANTE CABALLERO KERO SILENT1

Referencia: 22014621 

Reloj despertador por vibración, de pulsera, 
para caballero, de fácil manejo y muy útil para 
las personas con sordoceguera. Caja cromada 
de moderno diseño, esfera blanca de 45 mm, 
con números y marcas horarias en negro y 
correa de caucho negro.

Indica la hora mediante una suave vibración 
que resulta perceptible tanto en la función de 
reconocimiento de las horas y minutos como 
cuando se activa la alarma del despertador.

Sus características principales son:
• No dispone de corona. 
• Manecillas sincronizadas con hora vibrante. 
• Formato 24 horas. 
• Cada vibración larga indica cinco unidades. 
• Cada vibración corta indica una unidad. 
• Para indicar “cero”, el reloj no vibra. 

Cuatro botones, que están dispuestos de la 
siguiente manera: 
• Botón superior derecho (botón de las 2): 

hora. 
• Botón inferior derecho (botón de las 4): 

minuto. 
• Botón superior izquierdo (botón de las 10): 

hora de la alarma. 
• Botón inferior izquierdo (botón de las 8): 

minuto de alarma.

Funciona con una pila tipo CR2032 de la marca 
Toshiba.

Documentación para descargar:
Manual del reloj vibrante KERO SILENT1. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20vibrante%20caballero%20Kero%20SILENT1/MANUALvibrante.pdf
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RELOJ VIBRANTE SEÑORA KERO SILENT1

Referencia: 22014620 

Reloj despertador por vibración, de pulsera 
para señora, de fácil manejo y muy útil para las 
personas con sordoceguera. Caja cromada de 
moderno diseño, esfera blanca de 3 cm, 
números y marcas horarias en negro y correa 
de caucho negro.

Indica la hora mediante una suave vibración 
que resulta perceptible tanto en la función de 
reconocimiento de las horas y minutos como 
cuando se activa la alarma del despertador.  

Sus características principales son:
• No dispone de corona. 
• Manecillas sincronizadas con hora vibrante. 
• Formato 24 horas. 
• Cada vibración larga indica cinco unidades. 
• Cada vibración corta indica una unidad. 
• Para indicar “cero”, el reloj no vibra. 

Cuatro botones, que están dispuestos de la 
siguiente manera: 
• Botón superior derecho (botón de las 2): 

hora. 
• Botón inferior derecho (botón de las 4): 

minuto. 
• Botón superior izquierdo (botón de las 10): 

hora de la alarma. 
• Botón inferior izquierdo (botón de las 8): 

minuto de alarma.

Funciona con una pila tipo CR2032 de la marca 
Toshiba.

Documentación para descargar:
Manual del reloj vibrante KERO SILENT1. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Relojes,%20Despertadores%20y%20Medidores%20de%20tiempo/Reloj%20vibrante%20senora%20KERO%20SILENT1/MANUALvibrante.pdf
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