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BALANZA COCINA KERO 10353S PARLANTE

Referencia: 22013753 

Báscula de cocina parlante que permite 
visualizar en la pantalla el peso de los 
alimentos a la vez que lo anuncia por voz.

Características más importantes:
• Anuncio por voz del peso e indicación de 

éste en pantalla.
• Peso máximo: 5000 g.
• Resolución: 1 g.
• Alimentación: pila 9V.
• Tolerancia: +/- 1%.
• Temperatura óptima de trabajo: 10ºC – 40ºC.

• Diferencia de peso mínima para indicación 
acústica: 2 g.

• Función tara (para pesar alimentos en un 
recipiente).

• Apagado automático o manual.
• Dimensiones: 22 x 18 x 5 cm.
• Peso: 450 g.

Documentación para descargar:
Manual de balanza de cocina KERO 10353S. PDF

AVISADOR DE LUZ SONORO ADEL

Referencia: 22013461 

El avisador de luz sonoro ADEL es un pequeño 
dispositivo que permite conocer la luminosidad 
del entorno, establecer el origen de la luz y 
discriminar la claridad de los elementos con 
contrastes diferentes. 
• Utiliza dos pilas tipo CR2032.
• Dimensiones: 6,5 x 4 x 1 cm.

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Balanza%20de%20cocina%20parlante%20KERO%2010353S/MANUALcocina10353S.pdf
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BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE MEDISANA PS 425

Referencia: 22014728 

Báscula de baño extraplana parlante con 
plataforma de peso hecha en cristal de 
seguridad de 6 mm, esquinas redondeadas y 
pantalla LCD de fácil lectura.

Las características de la báscula son las 
siguientes: 
• Anuncio del peso por voz en cuatro idiomas: 

español, inglés, francés y alemán. 
• Cuatro sensores de alta precisión para 

lecturas fiables.
• Apagado automático para ahorro de energía.
• Rango de medición de hasta 180 kg (alterna 

entre kg y lb).
• Cómodo sistema de encendido al subirse 

(encendido “step-on”).
• Graduación: 100 g, 0,2 lb.
• Baterías: 3 x 1,5 V (AAA).
• Dimensiones: 31 x 31 x 2,4 cm.
• Peso: 1,8 kg.

Documentación para descargar:
Manual de báscula de baño MEDISANA PS 425. PDF

BÁSCULA DE BAÑO PARLANTE KERO 10426S

Referencia: 22014430 

La báscula de baño parlante KERO KE10426SE 
permite visualizar en la pantalla el peso 
corporal a la vez que lo anuncia por voz.

Características:
• Anuncio por voz del peso en español o inglés.
• Indicación del peso en pantalla.

• Peso máximo: 150 kg / 330 lb.
• Resolución: 0,1 kg / 0,2 lb.
• Alimentación: pila 9V.
• Tolerancia: ± 1%.
• Selección de idioma (español/inglés).

mediante interruptor en la base.
• Selección de kg o lb con pulsador en la base.
• Desactivación del anuncio por voz mediante 

interruptor en la base.
• Apagado automático.
• Alimentación: Pila de 9 V.
• Color: gris plata.
• Dimensiones: 32 x 32 x 2,5 cm.

Documentación para descargar:
Manual de báscula de baño KERO 10426S. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Bascula%20de%20bano%20parlante%20MEDISANA%20PS%20425/Bascula%20ps_425%20Medisana%20.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Bascula%20de%20bano%20parlante%20KERO%2010426S/BASCULA_KE10426S.pdf
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BASE CARGADOR BLINDSHELL CLASSIC 2

Referencia: 22015243 

Base de carga, de color negro, para el terminal 
BlindShell Classic 2. Se puede cargar el 
terminal móvil sin cables. Incluye una pegatina 
que permite fijar la base a una superficie plana. 

Dimensiones: 8 x 5 cm.

CINTA MÉTRICA TIPO MODISTA RELIEVE

Referencia: 22000565 

Fabricada en hule flexible, de 150 cm de 
longitud, con indicaciones táctiles en cada 
centímetro.

CLASIFICADOR CALCETINES KERO 20 UNIDADES

Referencia: 22014675 

Conjunto de clasificadores de cinco 
tonalidades distintas del color verde, desde el 
más claro al más oscuro, que facilitan la 
organización y el emparejamiento de 
calcetines.
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DETECTOR DE COLORES PARLANTE COLORINO

Referencia: 22008619 

Detector de colores e intensidad de luz, de 
fácil manejo y dimensiones reducidas. Para 
realizar dichas funciones, el aparato consta de 
un orificio dotado de tecnología de detección, 
el cual habrá que orientar y acercar a la 
superficie o espacio a analizar y accionar los 
botones adecuados a tal efecto. Posee dos 
botones, uno para la detección de colores y 
otro para la detección del grado de luz.

La notificación de los valores detectados es 
sonora, para lo cual dispone de un altavoz y 
una salida de auriculares. Mediante la 
combinación de los botones antes 
mencionados, es posible seleccionar el nivel de 
volumen de la respuesta sonora, ofreciendo 
tres niveles de intensidad.

Este dispositivo es capaz de detectar hasta 150 
colores o matices.

Tiene incorporada toma de auriculares (no 
incluidos) y conexión de entrada para la 
actualización de software.
• Funciona con dos baterías de 1.5 V. AAA.
• Dimensiones: 110 x (50-39) x (25-21) mm 

(largo, ancho, fondo).

Nota: La forma geométrica del dispositivo no 
es totalmente regular, de ahí el intervalo de 
medidas, por el estrechamiento de la superficie 
indicada.

Documentación para descargar:
Manual de Colorino de Carotec. PDF

CUCHILLO JAMONERO ANTICORTE

Referencia: 22013344 

Se trata de un cuchillo jamonero estándar de 
28 cm de hoja con empuñadura de plástico de 
color rojo que incorpora un protector, lo que 
proporciona una gran seguridad al evitar 
posibles cortes al estar el filo de la hoja 
totalmente protegido.

Dicho protector es una pieza rectangular, donde 
se inserta la hoja, fabricada en un material de 
tipo resina no tóxica, de color blanco y del 
tamaño de la misma. Esta pieza tiene abertura 
en los dos extremos y en el centro.

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Detector%20de%20colores%20parlante%20COLORINO%20CARETEC/COLORINO_CARETEC.pdf
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ETIQUETAS BRAILLE ROPA AMARILLA

Referencia: 22003959 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
amarillo escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA 15 COLORES

Referencia: 22000130 

Etiquetas de tela blanca con el nombre de un 
color escrito en braille en el centro, que se 
cosen a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color. Hay quince 
tonos diferentes: blanco, negro, azul, azul 
marino, verde, verde oscuro, gris, gris oscuro, 
beige, marrón, naranja, amarillo, rosa, rojo y 
granate. Se venden en paquetes de 15 
unidades, una de cada color.

ENHEBRADOR CON CAJA

Referencia: 22007959 

Enhebrador de material plástico que permite 
pasar el hilo por el ojo de la aguja de forma 
automática. De fácil manejo, se presenta en un 
blíster que incluye una aguja.
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ETIQUETAS BRAILLE ROPA BEIGE

Referencia: 22003963 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
beige escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA AZUL MARINO

Referencia: 22003961 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
azul marino escrito en braille en el centro, que 
se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes 
de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA AZUL

Referencia: 22003960 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
azul escrito en braille en el centro, que se cose 
a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la 
etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.



Vida diaria y Salud

– 10 –

ETIQUETAS BRAILLE ROPA BLANCA

Referencia: 22003962 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
blanco escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRANATE

Referencia: 22003964 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
granate escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRIS CLARO

Referencia: 22003965 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
gris claro escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.
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ETIQUETAS BRAILLE ROPA NARANJA

Referencia: 22003968 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
naranja escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA MARRÓN

Referencia: 22003967 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
marrón escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color. 

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA GRIS OSCURO

Referencia: 22003966 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
gris oscuro escrito en braille en el centro, que 
se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes 
de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.
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ETIQUETAS BRAILLE ROPA NEGRA

Referencia: 22003969 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
negro escrito en braille en el centro, que se 
cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de 
la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA ROJA

Referencia: 22003970 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
rojo escrito en braille en el centro, que se cose 
a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la 
etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA ROSA

Referencia: 22003971 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
rosa escrito en braille en el centro, que se cose 
a la ropa. El hilo utilizado y los bordes de la 
etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.
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EUROMONEDERO MIJU

Referencia: 22003495 

Cartera fabricada en caucho de color negro, de 
reducidas dimensiones. Cuenta con 
compartimentos con cabida para guardar tres 
unidades de cada una de las ocho monedas de 
euro existentes, con sus oportunas indicaciones 
en relieve.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA VERDE OSCURO

Referencia: 22003973 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
verde oscuro escrito en braille en el centro, 
que se cose a la ropa. El hilo utilizado y los 
bordes de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.

ETIQUETAS BRAILLE ROPA VERDE CLARO

Referencia: 22003972 

Etiqueta de tela blanca con el nombre de color 
verde claro escrito en braille en el centro, que 
se cose a la ropa. El hilo utilizado y los bordes 
de la etiqueta son de ese mismo color.

Se sirve en paquetes de 5 unidades.
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FUNDA FLIP BLINDSHELL CLASSIC 2 NEGRO

Referencia: 22015241 

Funda abatible que se abre por el lateral. Tiene 
un cierre magnético, por lo que permanece 
firmemente cerrada, aunque al mismo tiempo 
puede abrirse con una mano sin dificultad. 
Realizada en cuero sintético y plástico, de color 
negro.

Dimensiones: 14,2 cm x 6,2 cm 

FUNDA FLIP BLINDSHELL CLASSIC 2 ROJO

Referencia: 22015240 

Funda abatible que se abre por el lateral. Tiene 
un cierre magnético, por lo que permanece 
firmemente cerrada, aunque al mismo tiempo 
puede abrirse con una mano sin dificultad. 
Realizada en cuero sintético y plástico, de color 
rojo.

Dimensiones: 14,2 cm x 6,2 cm

FUNDA TPU BLINDSHELL CLASSIC 2

Referencia: 22015242 

Funda protectora de TPU para el terminal móvil 
BlindShell Classic 2. Está realizada en plástico y 
es de color negro.

Dimensiones: 13,5 cm x 6 cm
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INDICADOR LÍQUIDO SONORO-VIBRANTE DK-127

Referencia: 22012664 

Indicador de uso doméstico que permite 
comprobar el nivel del líquido vertido en un 
recipiente mediante tres varillas de acero. Al 
alcanzar el líquido el nivel de las varillas, 
además de emitir un pitido, vibra.

Documentación para descargar:
Manual del indicador de líquido DK-127. PDF

GUIA DE FIRMA PARA TINTA

Referencia: 22007864 

Guía para firma, de plástico semirrígido verde, 
con ventanilla de 7,5 x 1,5 cm que garantiza al 
usuario una firma recta de regulares 
proporciones.

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Indicador%20nivel%20de%20liquidos%20mod.%20DK-127%20Sonoro-vibrante/INDICADOR_DK127.pdf


Vida diaria y Salud

– 16 –

JARRA DE MEDIDA DK30

Referencia: 22014102 
Jarra de plástico de 1,2 litros de capacidad, con 
indicador táctil de medida y marcas impresas en la 
propia jarra. Válida para microondas y lavavajillas. El 
indicador de medida, tanto para escala métrica 
como imperial, se puede cambiar fácilmente para 
disponer de un tipo de medida u otro, variando 
simplemente la orientación de la pestaña que lo 
sujeta a la jarra. El indicador tiene marcas táctiles 
que corresponden con incrementos de 100 en 
100 ml, al igual que puntos intermedios que 
marcan los intervalos de 50 en 50 ml. Dimensiones: 
altura 10,5 cm y diámetro de 23,5 cm.

Documentación para descargar:
Manual de la jarra de medida DK30. PDF

LECTOR DE ETIQUETAS ONCE – LEO

Referencia: 22013492 

LEO es un lector óptico de etiquetas que 
permite identificar y organizar de forma sencilla, 
rápida y eficaz objetos de la vida diaria: 
medicinas, CDs, latas, alimentos congelados, 
ropa, documentos, recetas, etc. Sus aplicaciones 
pueden ser múltiples y será el propio usuario 
quien las identifique claramente al utilizarlo.

Con un tamaño muy manejable en forma de 
lápiz de muy fácil uso, LEO graba, reproduce y 
borra la información que se desee en sus 
etiquetas regrabables. El lector se suministra 

en español, aunque puede configurarse 
también en inglés, francés y portugués, 
además de en funcionamiento por pitidos. 

LEO dispone de una memoria interna de 2GB 
que permite grabar hasta 120 horas de 
mensajes. Así mismo, cuenta con una ranura 
donde se puede insertar una tarjeta microSD (no 
incluida) para ampliación de memoria. También 
incluye un puerto miniUSB, con el que se podrá 
conectar a un ordenador y copiar los archivos de 
voz del lector al ordenador y viceversa. Esta 
utilidad permite realizar copias de seguridad. 

Dispone de control de volumen y jack de audio 
que permite su uso con auriculares (no incluidos).

Accesorios originales:
• Lector óptico LEO.
• Nueve etiquetas adhesivas lavables (numeradas 

de la 1 a la 9) y 60 adhesivas de uso general 
(numeradas de la 1 a la 60); todas con puntos en 
relieve para facilitar su localización.

• Conector miniUSB.
• Etiquetas de cambio de idioma.

Documentación para descargar:
Guía rápida del lector de etiquetas LEO. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Jarra%20de%20medida%20DK-30/JARRA_DK30.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Lector%20de%20etiquetas%20ONCE%20-%20LEO/Manual%20y%20guia%20rapida%20del%20LEO.pdf
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ORGANIZADOR DE PASTILLAS PEQ. 1 X 7 COMPARTIMENTOS

Referencia: 22003989 

Caja rectangular de plástico blanco traslúcido, 
dividida en 7 compartimentos cuadrados, con 
tapas individuales de fácil apertura. Cada tapa 
lleva en braille la inicial de cada uno de los días de 
la semana, a fin de permitir la organización de la 
medicación. La medida de los distintos cajetines 
permite guardar cualquier tipo de pastillas, y el 
reducido tamaño del organizador hace que este 
sea muy portable. Además, el material del que 
está elaborado resulta muy sencillo de limpiar.

METRO BRAILLE CARPINTERO VZFB 2 M

Referencia: 22003898 

Metro de carpintero de plástico, con una 
longitud de 2 metros, dividido en 10 tramos de 
20 centímetros. Cada centímetro está marcado 
en braille con un punto y cada 5 centímetros 
con una raya. Lleva impresas las medidas en 
braille.
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PACK 160 ETIQUETAS LEO R-B

Referencia: 22013493 

Se trata de un pack de 160 etiquetas adhesivas 
circulares, de uso general, de 2 cm de 
diámetro, numeradas desde la 61 a la 220. 

Estas etiquetas pueden utilizarse también para 
alimentos congelados, teniendo en cuenta que 
deben ser pegadas antes de introducirse en el 
congelador. Las etiquetas pueden cortarse. Al 
hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas 
idénticas. La información que se haya grabado 
en la etiqueta original estará disponible en 
cada uno de los trozos que se hayan cortado. 
Si se modifica el contenido de uno de estos 
fragmentos, se actualizará automáticamente el 
contenido de todos ellos. 

Este sistema ofrece la ventaja de que, en caso 
de querer identificar varias cosas con el mismo 
mensaje, bastará con una única etiqueta para 
hacerlo.

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-C

Referencia: 22013494 

Se trata de un pack de 160 etiquetas adhesivas 
circulares, de uso general, de 2 cm. de 
diámetro, numeradas desde la 221 a la 380.
Estas etiquetas pueden utilizarse también para 
alimentos congelados, teniendo en cuenta que 
deben ser pegadas antes de introducirse en el 
congelador.Las etiquetas pueden cortarse. Al 
hacerlo se obtendrán dos (o más) etiquetas 
idénticas. La información que se haya grabado 
en la etiqueta original estará disponible en 
cada uno de los trozos que se hayan cortado. 

Si se modifica el contenido de uno de estos 
fragmentos, se actualizará automáticamente el 
contenido de todos ellos. Este sistema ofrece 
la ventaja de que, en caso de querer identificar 
varias cosas con el mismo mensaje, bastará con 
una única etiqueta para hacerlo.
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PACK 160 ETIQUETAS LEO R-E

Referencia: 22014087 

Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de 
uso general de 2 cm de diámetro, que 
continúan la numeración de las R-B y R-C ya en 
comercialización. En este caso se trata de: R-E, 
numeradas desde la 541 a la 700.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para 
alimentos congelados, teniendo en cuenta que 
deben ser pegadas antes de introducirse en el 
congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se 
obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La 
información que se haya grabado en la 
etiqueta original estará disponible en cada uno 
de los trozos que se hayan cortado. 

Si se modifica el contenido de uno de estos 
fragmentos, se actualizará automáticamente el 
contenido de todos ellos. Este sistema ofrece 
la ventaja de que, en caso de querer identificar 
varias cosas con el mismo mensaje, bastará con 
una única etiqueta para hacerlo.

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-D

Referencia: 22014085 

Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de 
uso general de 2 cm de diámetro, que 
continúan la numeración de las R-B y R-C ya en 
comercialización. En este caso se trata de: R-D, 
numeradas del 381 al 540.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para 
alimentos congelados, teniendo en cuenta que 
deben ser pegadas antes de introducirse en el 
congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se 
obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La 
información que se haya grabado en la 
etiqueta original estará disponible en cada uno 
de los trozos que se hayan cortado. 

Si se modifica el contenido de uno de estos 
fragmentos, se actualizará automáticamente el 
contenido de todos ellos. Este sistema ofrece 
la ventaja de que, en caso de querer identificar 
varias cosas con el mismo mensaje, bastará con 
una única etiqueta para hacerlo.
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PACK 160 ETIQUETAS LEO R-F

Referencia: 22014088 

Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de 
uso general de 2 cm de diámetro, que 
continúan la numeración de las R-B y R-C ya en 
comercialización. En este caso se trata de: R-F, 
numeradas desde la 701 a la 860.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para 
alimentos congelados, teniendo en cuenta que 

deben ser pegadas antes de introducirse en el 
congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se 
obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La 
información que se haya grabado en la 
etiqueta original estará disponible en cada uno 
de los trozos que se hayan cortado. 

Si se modifica el contenido de uno de estos 
fragmentos, se actualizará automáticamente el 
contenido de todos ellos. Este sistema ofrece 
la ventaja de que, en caso de querer identificar 
varias cosas con el mismo mensaje, bastará con 
una única etiqueta para hacerlo.

PACK 160 ETIQUETAS LEO R-G

Referencia: 22014089 

Pack de 160 etiquetas adhesivas circulares de 
uso general de 2 cm de diámetro, que 
continúan la numeración de las R-B y R-C ya en 

comercialización. En este caso se trata de: R-G, 
numeradas desde la 861 a la 1020.

Estas etiquetas pueden utilizarse también para 
alimentos congelados, teniendo en cuenta que 
deben ser pegadas antes de introducirse en el 
congelador.

Las etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se 
obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La 
información que se haya grabado en la 
etiqueta original estará disponible en cada uno 
de los trozos que se hayan cortado. Si se 
modifica el contenido de uno de estos 
fragmentos, se actualizará automáticamente el 
contenido de todos ellos. Este sistema ofrece 
la ventaja de que, en caso de querer identificar 
varias cosas con el mismo mensaje, bastará con 
una única etiqueta para hacerlo.
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PACK 72 ETIQUETAS LEO W-C

Referencia: 22013496 

Se trata de un pack de 72 etiquetas adhesivas 
lavables, de forma rectangular, de 9,5 x 2 cm, 
numeradas desde la 82 a la 153.

Dichas etiquetas están especialmente 
diseñadas para identificar ropa y otros objetos 
que estén expuestos al agua.

Estas etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se 
obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La 
información que se haya grabado en la etiqueta 
original estará disponible en cada uno de los 
trozos que se hayan cortado. Si se modifica el 
contenido de uno de estos fragmentos, se 
actualizará automáticamente el contenido de 
todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de 
que, en caso de querer identificar varias cosas 
con el mismo mensaje, bastará con una única 
etiqueta para hacerlo.Las etiquetas lavables no 
se deben adherir directamente a las prendas de 
ropa o a las etiquetas de estas, sino que -para 
garantizar una adecuada adherencia- se 
aconseja coserlas directamente a la propia 
prenda, a su etiqueta, forro, etc., o, en todo 
caso, se deben pegar los dos extremos de la 
etiqueta del LEO de modo que en el interior del 
aro que forma dicha etiqueta, quede insertada 
la etiqueta de la prenda o alguna otra parte de 
la misma, como una trabilla por ejemplo.

PACK 72 ETIQUETAS LEO W-B

Referencia: 22013495 

Se trata de un pack de 72 etiquetas adhesivas 
lavables, de forma rectangular, de 9,5 x 2 cm, 
numeradas desde la 10 a la 81.

Dichas etiquetas están especialmente 
diseñadas para identificar ropa y otros objetos 
que estén expuestos al agua.

Estas etiquetas pueden cortarse. Al hacerlo se 
obtendrán dos (o más) etiquetas idénticas. La 
información que se haya grabado en la etiqueta 
original estará disponible en cada uno de los 
trozos que se hayan cortado. Si se modifica el 
contenido de uno de estos fragmentos, se 
actualizará automáticamente el contenido de 
todos ellos. Este sistema ofrece la ventaja de 
que, en caso de querer identificar varias cosas 
con el mismo mensaje, bastará con una única 
etiqueta para hacerlo.Las etiquetas lavables no 
se deben adherir directamente a las prendas de 
ropa o a las etiquetas de estas, sino que -para 
garantizar una adecuada adherencia- se 
aconseja coserlas directamente a la propia 
prenda, a su etiqueta, forro, etc., o, en todo 
caso, se deben pegar los dos extremos de la 
etiqueta del LEO de modo que en el interior del 
aro que forma dicha etiqueta, quede insertada 
la etiqueta de la prenda o alguna otra parte de 
la misma, como una trabilla por ejemplo.
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PASTILLERO 7 DIAS 4 TOMAS

Referencia: 22014478 

Organizador semanal de pastillas con cuatro 
tomas diarias, fabricado en PVC.

Está compuesto de siete módulos diarios, 
grabados en vista y en braille con la inicial del 
día de la semana a que corresponde.

Cada módulo diario es extraíble y contiene a 
su vez cuatro tomas diarias (desayuno, 
almuerzo, merienda y cena), perfectamente 
identificadas con símbolos visuales y en braille. 
De fácil manejo y útil para los viajes.

La capacidad de cada hueco es de 6/8 pastillas 
de tamaño medio.
• Medidas totales: 176 x 117 x 20 mm.
• Medidas pastillero diario: 102 x 24 x 18 mm.

PODÓMETRO PARLANTE E-138

Referencia: 22013082 

Podómetro parlante digital. Se trata de un 
dispositivo que se coloca en el cinturón del 
usuario mediante su enganche en forma de 
pinza y realiza una serie de mediciones 

mientras se está caminando o corriendo. La 
información que ofrece es la siguiente:
• Nº de pasos recorridos.
• Distancia recorrida.
• Calorías quemadas.
• Tiempo total de ejercicio. 
• Reloj y alarma.
• Función automática de aviso por intervalos 

(cada 1000 pasos; cada kilómetro, cada 
50 calorías, y cada 10 minutos), sí así se desea.

Utiliza dos pilas tipo AG13.

Documentación para descargar:
Manual del podómetro parlante  E-138. PDF.

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Podometro%20parlante%20E-138/PODOMETRO_PARLANTE.pdf
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TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS NEGRA 16 X 10,5 CM

Referencia: 22014759 

Tablilla rectangular (16 x 10,5 cm), de plástico 
fino (con un espesor de 1,5 mm), de color 
negro, con las 27 letras del abecedario y los 
diez números en relieve, de color blanco. En el 
reverso lleva impresa las instrucciones que 
facilitan la comunicación con personas con 
sordoceguera.

TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS NEGRA 14 X 8,5 CM

Referencia: 22014757 

Tablilla rectangular (14 x 8,5 cm), de plástico 
fino (con un espesor de 1,5 mm), de color 
negro, con las 27 letras del abecedario y los 
diez números en relieve, de color blanco. En el 
reverso lleva impresa las instrucciones que 
facilitan la comunicación con personas con 
sordoceguera.

TABLILLA DE COMUNICACIÓN LETRAS

Referencia: 22000186 

Ficha rectangular (14 x 8,5 cm) de plástico 
grueso, con las letras del abecedario y los diez 
números en relieve. En el reverso lleva 
adherida una etiqueta con instrucciones que 
facilitan la comunicación con personas sordo-
ciegas.
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TABLILLA COMUNICACIÓN LETRAS POSITIVA 14 X 8,5 CM

Referencia: 22014756 

Tablilla rectangular (14 x 8,5 cm), de plástico 
fino (con un espesor de 1,5 mm), de color 
blanco, con las 27 letras del abecedario y los 
diez números en relieve, de color negro. En el 
reverso lleva impresa las instrucciones que 
facilitan la comunicación con personas con 
sordoceguera.

TABLILLA DE COMUNICACIÓN SORDO-CIEGOS (BRAILLE/LETRAS)

Referencia: 22000187 

Ficha rectangular (12 x 8,5 cm) de plástico 
grueso, con las 27 letras del alfabeto y los diez 
números, en caracteres normales y braille. En el 
reverso lleva adherida una etiqueta con 
instrucciones que facilitan la comunicación con 
personas sordo-ciegas.

TABLILLA DE COMUNICACIÓN LETRAS POSITIVA 16 X 10,5 CM

Referencia: 22014758 

Tablilla rectangular (16 x 10,5 cm), de plástico 
fino (con un espesor de 1,5 mm), de color 
blanco, con las 27 letras del abecedario y los 
diez números en relieve, de color negro. En el 
reverso lleva impresa las instrucciones que 
facilitan la comunicación con personas con 
sordoceguera.
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TARJETA FIRMA CTI

Referencia: 22014939 

Guía para firma de plástico semirrígido, de 
color negro para mayor contraste. Cómodo 
formato, del tamaño de una tarjeta de crédito, 
con ventanilla de 7,5 x 1,5 cm., que garantiza 
al usuario una firma recta de regulares 
proporciones.

Dimensiones: 8,5 x 5,3 cm.

TARJETA TAXI

Referencia: 22000592 

Tarjeta plastificada de forma rectangular con un 
ángulo superior cortado para identificar la 
posición. La palabra TAXI va impresa en tinta 
naranja reflectante en ambas caras.
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TELÉFONO BLINDSHELL CLASIC 2 NEGRO

Referencia: 22015218 

Teléfono móvil con teclado físico dirigido a 
personas con discapacidad visual, usuarios 
mayores o aquellos menos expertos en 
tecnología. Con control a través de sus botones 
o mediante comandos de voz, ofrece 
retroalimentación mediante la locución sintética 
incorporada, vibraciones y señales acústicas 
adicionales. Presenta las principales funciones 
para realizar llamadas y enviar mensajes, 
además de otras funciones adicionales como 
WhatsApp, catálogo de aplicaciones de 
BlindShell, navegador de Internet y 
herramientas de asistencia como el etiquetado 
de objetos NFC.

Especificaciones técnicas:
• Pantalla: 2,83 (480 x 640).
• Memoria (RAM): 2 GB.
• Almacenamiento interno: 16 GB.
• Almacenamiento externo: tarjeta de memoria 

micro SD de hasta 128 GB (FAT32).
• Cámara: 13 MP.
• Tarjeta SIM: Dual micro-SIM.
• Batería: 3000 mAh.
• Altavoz: 1.5 W.

• Micrófono: Micrófono dual, reducción de 
ruido.

• Jack de audio estéreo de 3,5.
• USB tipo C.
• Botones: SOS, volumen, botón de acción 

lateral.
• LED de indicación.
• Linterna LED.

La caja del producto contiene:
• Teléfono BlindShell Classic 2.
• Batería.
• Auriculares.
• Cargador de pared USB estándar, entrada 

100V~240V AC, 50/60Hz y salida 4,7V-5,3V 
DC 0-2A.

• Cable USB Tipo C con un USB estándar 
Tipo-A macho en el otro extremo.

• Base de carga que también incluye un 
soporte adhesivo para que se pueda fijar el 
teléfono en el lugar.

• Etiqueta NFC (3x) para el etiquetado de 
objetos que pueden ser leídas por una 
aplicación del teléfono.

• Cordón que se puede fijar al teléfono a 
modo de correa.

• Dimensiones: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm.
• Peso: 149 g.

Documentación para descargar:
Manual del Blindshell Clasic 2. PDF
Guía rápida Blindshell Clasic 2. PDF
Primeros pasos con Blindshell Clasic 2. VIDEO
Conociendo el Blindshell Clasic 2. VIDEO

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Negro/Manual_CLASSIC_2.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Negro/Guia_rapida_CLASSIC_2.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Negro/Primeros_pasos_con_el_BlindShell_Classic_2.mp4
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Negro/Conociendo_el_BlindShell_Classic_2.mp4
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TELÉFONO BLINDSHELL CLASIC 2 ROJO

Referencia: 22015217 

Teléfono móvil con teclado físico dirigido a 
personas con discapacidad visual, usuarios 
mayores o aquellos menos expertos en 
tecnología. Con control a través de sus botones 
o mediante comandos de voz, ofrece 
retroalimentación mediante la locución sintética 
incorporada, vibraciones y señales acústicas 
adicionales. Presenta las principales funciones 
para realizar llamadas y enviar mensajes, 
además de otras funciones adicionales como 
WhatsApp, catálogo de aplicaciones de 
BlindShell, navegador de Internet y 
herramientas de asistencia como el etiquetado 
de objetos NFC. 

Especificaciones técnicas:
• Pantalla: 2,83 (480 x 640).
• Memoria (RAM): 2 GB.
• Almacenamiento interno: 16 GB.
• Almacenamiento externo: tarjeta de memoria 

micro SD de hasta 128 GB (FAT32).
• Cámara: 13 MP.
• Tarjeta SIM: Dual micro-SIM.
• Batería: 3000 mAh.
• Altavoz: 1.5 W.

• Micrófono: Micrófono dual, reducción de ruido.
• Jack de audio estéreo de 3,5.
• USB tipo C.
• Botones: SOS, volumen, botón de acción lateral.
• LED de indicación.
• Linterna LED. 

La caja del producto contiene:
• Teléfono BlindShell Classic 2.
• Batería. 
• Auriculares. 
• Cargador de pared USB estándar, entrada 

100V~240V AC, 50/60Hz y salida 4,7V-5,3V DC 
0-2A.

• Cable USB Tipo C con un USB estándar Tipo-A 
macho en el otro extremo.

• Base de carga que también incluye un soporte 
adhesivo para que se pueda fijar el teléfono en 
el lugar.

• Etiqueta NFC (3x) para el etiquetado de objetos 
que pueden ser leídas por una aplicación del 
teléfono.

• Cordón que se puede fijar al teléfono a modo 
de correa.

• Dimensiones: 135,2 x 54,6 x 16,7 mm.
• Peso: 149 g.

Documentación para descargar:
Manual del Blindshell Clasic 2. PDF
Guía rápida Blindshell Clasic 2. PDF
Primeros pasos con Blindshell Clasic 2. VIDEO
Conociendo el Blindshell Clasic 2. VIDEO

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Rojo/Manual_CLASSIC_2.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Rojo/Guia_rapida_CLASSIC_2.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Rojo/Primeros_pasos_con_el_BlindShell_Classic_2.mp4
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Classic%202%20Rojo/Conociendo_el_BlindShell_Classic_2.mp4


Vida diaria y Salud

– 28 –

TELÉFONO BLINDSHELL LITE

Referencia: 22015216 

Teléfono móvil de sencillo manejo, dirigido a 
personas con discapacidad visual, que 
mediante su teclado físico y la síntesis de voz 
permite el total control del dispositivo. Además 
de las principales funciones de llamada, incluye 
también otras útiles opciones como alarma, 
calendario, calculadora, notas y botón de 
emergencia SOS.

Especificaciones técnicas:
• Bandas de frecuencia de las redes móviles: 

GSM: 900/1800/1900MHz. 
WCDMA: 2100MHz.

• CPU: Dual Core 1.2GHz.
• Pantalla: 2,8 pulgadas.
• Memoria (RAM): 512 MB.
• Almacenamiento interno: 4 GB.
• Tarjeta micro SIM.
• Batería: 1800 mAh.

La caja del producto contiene:
• Teléfono BlindShell Lite
• Batería.
• Cargador USB. Entrada 110V~240V, 

50Hz~60Hz, salida DC 5V.

• Cable USB.
• Auriculares con conector jack.

• Dimensiones: 133 x 58 x 19 mm.
• Peso: 111 g.

Documentación para descargar:
Manual del teléfono Blindshell lite.PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Telefono%20Blindshell%20Lite/manual_lite_es.pdf
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TENSIÓMETRO BEURER BM-49 PARLANTE

Referencia: 22014284 

El tensiómetro parlante Beurer BM-49 realiza 
mediciones de la presión sanguínea así como del 
latido del corazón, proporcionando una valoración 
según los valores de la Organización Mundial de la 
Salud, cuyos resultados se anuncian por voz y por 
código de colores. Este instrumento es capaz de 
identificar posibles perturbaciones del ritmo 
cardíaco durante la medición y, en caso necesario, 
indica su medición.

Dispone de 120 memorias en total, dividiéndolas 
entre dos con el fin de facilitar el almacenamiento 
y posterior consulta de las mediciones por dos 
personas diferentes. En cada memoria se 
almacena, además del resultado de la medición, 
la fecha y la hora en las que se tomó. Se puede 
seleccionar el idioma del equipo entre español, 
griego, inglés y portugués. De igual modo, la voz 
puede ajustarse en tres niveles de volumen o 
desactivarla.

Características:
• Intervalo de medición: 30 a 250 mmHg.
• Intervalo de pulso: 30 a 180 pulsaciones por 

minuto.

• Medición en el brazo completamente 
automática.

• Indicador grande y de fácil lectura.
• Función de desconexión automática.
• Brazalete incluido: 22 - 36 cm.
• Alimentación 6V cuatro pilas tipo AA. El 

tensiómetro puede funcionar conectado a la 
red eléctrica, aunque se comercializa sin 
alimentador. Al extraer las pilas, 
inmediatamente se pierde la configuración 
de fecha, hora e idioma, queda por defecto, 
el inglés, teniendo que volver a configurarlo.

Los ajustes de fecha y hora no cuentan con 
indicación por voz.
• Dimensiones: 9,5 x 6 x 14,5 cm.
• Peso: 359 g.

Documentación para descargar:
Manual del tensiómetro BEURER  BM-49. PDF
Guía rápida para configurar el idioma. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Tensiometro%20parlante%20BEURER%20BM-49/TENSIOMETRO_BEURER.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Tensiometro%20parlante%20BEURER%20BM-49/Descripcion%20del%20Tensiometro%20BEURER%20y%20ajuste%20idioma%20espanol.pdf
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TERMÓMETRO AMBIENTE UTT UT-8846

Referencia: 22000410 

Termómetro que anuncia la temperatura 
interior y exterior con voz humana real. Permite 
escuchar el anuncio de temperatura a las horas 
establecidas de alarma, así como saber la 
temperatura máxima y mínima de cada día. 
Avisa cuando la temperatura sea superior a 
38ºC o inferior a 0ºC. Este termómetro 
funciona con dos pilas UM4 (AAA).

Documentación para descargar:
Manual del termómetro UTT UT-8846. PDF

TERMÓMETRO PARLANTE DIGITAL MOD 1327S

Referencia: 22014927 

Termómetro clínico digital con voz, rápido, preciso y 
con gran pantalla retroiluminada, cuyas principales 
características técnicas son las siguientes:
• Toma de temperatura en 8 segundos y con 

memoria de la última medición.
• Sonda flexible para adaptarse al cuerpo.
• Gran pantalla LCD (de 2 x 3 cm), 

retroiluminada y de fácil lectura.
• Rango de medición: 32˚C – 42,9˚C.
• Aviso en pantalla de temperatura baja:  si la 

medición es inferior a 32˚C aparecerá el 
mensaje LoºC en pantalla.

• Aviso en pantalla de temperatura alta: si la 
medición es superior a 42,9˚C aparecerá el 
mensaje Hi˚C en pantalla.

• Resolución: 0,1˚C.
• Precisión: Entre 35˚C y 39˚C ± 0,1˚C. Otros 

rangos: ± 0,2˚C.
• Aviso de fiebre > 37,8˚C: se indica mediante 

voz el resultado de la medición y se ilumina 
en rojo la pantalla.

• Aviso de fin de medición ≤ 37,8˚C: se indica 
mediante voz el resultado de la medición y 
se ilumina en azul la pantalla.

• Desconexión automática en 10 minutos.
• Alimentación mediante tres pilas de botón 

AG13 de 1,5V (incluidas).
• Condiciones de uso: Temperatura: 10˚C 

~50˚C Humedad: 10% ~ 95% RH.
• Condiciones de almacenaje: Temperatura: 

10˚C ~ 50˚C Humedad: 10% ~ 95% RH.
• Dimensiones: 12,5 x 3 x 1,5 cm.
• Peso: 28 g.

Documentación para descargar:
Manual del termómetro parlante digital 1327S. PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Termometro%20de%20ambiente%20parlante%20UT-8846/TERMOMETRO_UT8846.pdf
https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Termometro_parlante_digital_mod_1327S/Termometro_parlante_digital_1327S_Manual_de_usuario.pdf
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TERMÓMETRO PARLANTE DE INFRARROJOS 1328 S

Referencia: 22014928 

Termómetro de infrarrojos sin contacto y con 
voz, el cual facilita una medición rápida e 
higiénica de la temperatura corporal en la 
frente, ambiental  o de la superficie de un 
objeto, cuyas principa   les características 
técnicas son las siguientes:
• Toma de temperatura en 1 segundo, 

mostrando al encender la última temperatura 
registrada y con memoria de las últimas 12 
mediciones.

• De fácil uso y limpieza.
• Distancia de medición: 5 – 10 cm.
• Rango de medición corporal: 34˚C – 43˚C.
• Rango de medición ambiental: 0˚C – 100˚C.
• Aviso en pantalla de temperatura baja: si la 

medición es inferior a 33˚C aparecerá el 
mensaje Lo en pantalla.

• Aviso en pantalla de temperatura alta: si la 
medición es superior a 42,9˚C aparecerá el 
mensaje Hi en pantalla.

• Precisión:
 – 34.0˚C – 34.9˚C +/- 0,3 – 0.5˚C
 – 35.0˚C – 42.0˚C +/- 0.2 – 0.4˚C
 – 42.1˚C – 43.0˚C +/- 0.3 – 0.5˚C

• Se facilita el resultado de la medición 
mediante voz y también en pantalla.

• Desconexión automática en ± 60 segundos.
• Alimentación mediante dos pilas AAA de 

1,5V (incluidas).

• Condiciones de uso: Temperatura: 10˚C  
~ 40˚C Humedad: ≤ 80%.

• Condiciones de almacenaje: Temperatura: 
25˚C ~ 55˚C Humedad: ≤ 95%.

• Dimensiones: 13 x 3,5 x 2 cm.
• Peso: 76 g.

Documentación para descargar:
Manual del termómetro de infrarrojos 1328S.PDF

https://www.once.es/cti/biblioteca/Vida%20diaria%20y%20Salud/Termometro_parlante_infrarrojos_mod_1328S/Termometro_parlante_infrarrojos_1328S_Manual_de_usuario.pdf
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