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Teléfonos y equipos especiales gratis 

Teléfonos amplificados 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Teléfono amplificado 

Clarity Alto 

 
 

 

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 53 dB) 
y el habla de salida (hasta15 dB) 

• Volumen de timbre ajustable (hasta 100 dB) 

• Luz de señal intermitente 

• Altavoz integrado (no amplifica el sonido) 

• Teclado iluminado que dice el número cuando 
se marca 

• Puertos para auriculares, collar de inducción 
y/o agitador de cama 

• Respaldo de batería en caso de apagón 
(cuando tiene baterías puestas) 

• Compatible con audífonos 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Baterías (para la función de respaldo de 
batería) 

PARA LA GENTE CON:  
• Pérdida auditiva leve hasta moderada 

• Discapacidad visual 
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Teléfonos amplificados 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

 

 

Teléfono amplificado 

Clarity Alto Plus 

  
 

 

 

 

 
 

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 54 dB) 
y el habla de salida (hasta 15 dB) 

• Volumen de timbre ajustable (100 dB) y control 
de tonos 

• Luz de señal intermitente 

• Pantalla LCD grande e inclinada con letra 
grande 

• Altavoz integrado (no amplifica el sonido) 

• Teclado iluminado 

• Teclado e identificación de llamadas que 
hablan 

• Puertos para auriculares, collar de inducción 
y/o agitador de cama 

• Respaldo de batería en caso de apagón 
(cuando tiene baterías puestas) 

• Compatible con audífonos 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Baterías (para la función de respaldo de 
batería) 

PARA LA GENTE CON:  
• Pérdida auditiva leve hasta moderada 

• Ceguera o discapacidad visual 
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Teléfonos amplificados 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Teléfono amplificado 

Clarity JV35  

 

Teléfono amplificado 

Clarity JV35 W 

 
 

 

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 50 dB) 

• Botones extra grandes con relieve en braille 

• 3 botones directos programables con 
inscripciones en braille para emergencias 
(disponible con texto blanco en botones negros 
o negro en botones blancos, como se muestra 

• Una voz repite cada número y botón de 
memoria o emergencia cuando se marca 

• Volumen de timbre ajustable (hasta 95 dB) 

• Luz de señal intermitente 

• Respaldo de batería en caso de un apagón 
(cuando tiene baterías puestas) 

• Compatible con audífonos y telecoil 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Baterías (para la función de respaldo de 
batería) 

PARA LA GENTE CON:  
• Pérdida auditiva leve hasta moderada 

Ceguera o discapacidad visual 
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Teléfonos amplificados 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Teléfono con altavoz 

amplificado 

Serene Innovations 

HD-40P  
 

 

• Amplifica las llamadas entrantes  
(hasta 26 dB) 

• 9 botones grandes con fotografías y memoria 
programable. 

• Marque un numero presionando una imagen 

• Volumen de tono ajustable (hasta 90 dB)  

• Luz de señal intermitente 

• Puede ser utilizado como altavoz (no amplifica 
el sonido) 

• Recibe energía de la línea telefónica; no 
necesita un enchufe eléctrico 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Baterías (para la función de respaldo de 
batería) 

PARA LA GENTE CON:  
• Pérdida auditiva leve 
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Teléfonos amplificados 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Amplificador de línea 

para el teléfono 

Clarity HA40 

 

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 40 dB) 

• Se conecta entre el teléfono y la base 

• El botón de mejora elimina el ruido de fondo y 
el acople 

• El selector de tonos se ajusta a frecuencias 
específicas para una máxima calidad del habla 

• Compatible con audífonos 

REQUIERE: 
• Un teléfono fijo con una bocina alámbrica 

• No se puede utilizar en teléfonos que tienen 
teclados en la bocina 

• Una batería de 9 voltios 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva leve 
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Teléfonos amplificados inalámbricos 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Teléfono 

amplificado 

inalámbrico  

Clarity XLC2+  

 

 

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 50 dB) 

• Amplificación para la voz de salida (hasta 15 dB) 

• 3 cinfiguraciones de tono 

• Altavoz integrado en el teléfono (no amplifica el 
sonido) 

• Identificación de llamadas que habla 

• Teclado iluminado que habla 

• Luz de señal intermitente extra fuerte 

• Conexión directa a los dispositivos de ayuda 
auditiva o auriculares 

• Respaldo de batería en caso de apagón (cuando 
tiene baterías puestas) 

Compatible con audífonos 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Baterías (para la función de respaldo de batería) 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva leve hasta moderada 

• Discapacidad visual 
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Teléfonos amplificados inalámbricos 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Teléfono 

amplificado 

inalámbrico 

Panasonic  

KX-TGM430B

 

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 40 dB)  

• Vincule hasta dos (2) teléfonos, auriculares o 
accesorios por Bluetooth 

• Volumen de timbre ajustable en el teléfono y la 
base 

• Conversación lenta (desacelera a los 
conversadores rápidos en tiempo real 

• Contestadora integrada con amplificación y 
repetición lenta 

• Altavoz en la base y el teléfono (no amplifica el 
sonido) 

• Hablando identificador de llamadas, teclado y 
agenda 

• Puerto para telecoil, collar de inducción y demás 
accesorios de ayuda auditiva  

• Compatible con audífonos 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Baterías (para la función de respaldo de batería) 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva leve hasta moderada 

• Ceguera o discapacidad visual 



Revisado enero de 2022 

 

 

Teléfonos amplificados inalámbricos 
(con sonido más fuerte) 

NOMBRE CARACTERÍSTICAS 

Teléfono 

amplificado 

inalámbrico 

Panasonic 

KX-TGM450S 

 

  

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 50 dB) 

• Altavoz integrado en el teléfono (no amplifica el 
sonido) 

• Identificación de llamadas que habla 

• Teclado iluminado que habla 

• Luz de señal intermitente extra fuerte 

• Conexión directa a los dispositivos de ayuda 
auditiva o auriculares 

• Respaldo de batería en caso de apagón (cuando 
tiene baterías puestas) 

• Compatible con audífonos 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Baterías (para la función de respaldo de batería) 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva leve hasta moderada 

• Discapacidad visual 

 

  



Revisado enero de 2022 

 

 

Teléfonos subtitulados y TTYs 
(Teléfonos con palabras escritas) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Teléfono 

subtitulado  

CapTel 840 PLUS 

 

*Captel 840 Plus no es 
compatible con sistemas 
PBX a menos que haya 
un puerto analógico 
disponible 

 

• Muestra en la pantalla los subtítulos de las 
palabras habladas, tras un breve retraso 

• Contestadora integrada–lea los subtítulos de los 
mensajes de voz 

• La pantalla se inclina para su comodidad. 

• Tamaño y color de la letra ajustables para los 
subtítulos 

• Acceso en un botón a la línea de asistencia de 
CapTel 

• Puede usar la identificación de llamadas (requiere 
el servicio de identificación de llamadas) 

• Menús y subtítulos disponibles en español e 
inglés 

• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB 

• Puede convertirse en un teléfono subtitulado que 
funciona mediante el internet (con servicio DSL 
con filtro – no incluido) 

REQUIERE: 

• Un servicio de telefonía fija análoga (las llamadas 
entrantes deben pasar por un número de 800 
para ser subtituladas) 

• Enchufe eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 

• Pérdida auditiva severa 
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Teléfonos subtitulados y TTYs 
(Teléfonos con palabras escritas) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Teléfono 

subtitulado 

CapTel 840i  

 

• Muestra en la pantalla los subtítulos de las 
palabras habladas, tras un breve retraso 

• Contestadora integrada–lea los subtítulos de los 
mensajes de voz 

• Tamaño y color de la letra ajustables para los 
subtítulos 

• Acceso en un botón a la línea de asistencia de 
CapTel 

• Puede usar la identificación de llamadas (requiere 
el servicio de identificación de llamadas) 

• Menús y subtítulos disponibles en español e 
inglés 

• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB 

REQUIERE  
• Acceso a internet de alta velocidad (conexión Wi-

Fi o por cable) 

• Enchufe eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva severa 
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Teléfonos subtitulados y TTYs 
(Teléfonos con palabras escritas) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Teléfono 

subtitulado  

CapTel 880i 

 

• Muestra los subtítulos de las palabras habladas, 
tras un breve retraso 

• Contestadora integrada–lea los subtítulos de los 
mensajes de voz 

• Pantalla grande de 10 pulgadas 

• Tamaño, estilo y color de la letra ajustables para 
los subtítulos 

• Acceso en un botón a la línea de asistencia de 
CapTel 

• Puede usar la identificación de llamadas (requiere 
el servicio de identificación de llamadas) 

• Menús y subtítulos disponibles en español e 
inglés 

• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB 

REQUIERE  
• Acceso a internet de alta velocidad (conexión Wi-

Fi o por cable) 

• Enchufe eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva severa 

• Discapacidad visual 
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Teléfonos subtitulados y TTYs 
(Teléfonos con palabras escritas) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Teléfono 

subtitulado  

CapTel 2400i 

 

• Muestra los subtítulos de las palabras habladas, 
tras un breve retraso 

• Contestadora integrada–lea los subtítulos de los 
mensajes de voz 

• Pantalla táctil grande 

• Tamaño y color de la letra ajustables 

• Función de marcado por imagen 

• Teclado telefónico tradicional 

• Conectividad con altavoz y Bluetooth 

• Menús y subtítulos disponibles en español e 
inglés 

• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB 

REQUIERE  
• Acceso a internet de alta velocidad (conexión Wi-

Fi o por cable) 

• Enchufe eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva severa 
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Teléfonos subtitulados y TTYs 
(Teléfonos con palabras escritas) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Teléfono TTY 

Ultratec SuperPrint 

4425A con ASCII 

 

• Memoria integrada 

• Fecha/hora impresas al inicio de cada llamada 

• El locutor de TTY le hace saber que usted está 
utilizando un TTY al interlocutor que puede oír 

• Pantalla con el progreso de la llamada 

• La contestadora automática recibe los mensajes 
por usted cuando usted no está 

• Imprenta de 24 caracteres integrada 

• 3 tamaños de imprenta seleccionables 

• Luz de señal intermitente integrada 

REQUIERE: 
• Servicio de telefonía fija (únicamente análoga, no 

digital) 

• Servicio de retransmisión telefónica (cuando 
llame a usuarios que no utilizan un TTY) 

• Enchufe eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva severa 
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Teléfonos subtitulados y TTYs 
(Teléfonos con palabras escritas) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Teléfono TTY 

Ultratec Uniphone 

1140  

 

• Úselo como teléfono o como TTY 

• Llamadas de transmisión auditiva (HCO) (para la 
gente que puede oír pero no puede hablar con 
claridad) 

• Llamadas de transmisión de voz (VCO) (para la 
gente que no puede oír pero puede usar su voz) 

• Pantalla con dos líneas de texto 

• Luz de señal intermitente integrada 

• Teclas especiales para el marcado, el control de 
volumen, emergencias, menú y teclas de 
dirección 

• Indicador del progreso de la llamada (muestra 
“timbrando” u “ocupado”) 

• La contestadora automática recibe los mensajes 
por usted cuando usted no está 

REQUIERE: 
• Servicio de telefonía fija (únicamente análoga, no 

digital) 

• Servicio de retransmisión telefónica (cuando 
llame a usuarios que no utilizan un TTY, o 
cuando haga llamadas de HCO o VCO) 

• Enchufe eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva severa 

• Audición normal, pero que no puede hablar con 
claridad–HCO 

• La capacidad de usar su voz pero no de oír– 
VCO 
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Otros Teléfonos 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Altavoz de botones 

grandes Reizen 

 

• Botones grandes con contraste de blanco y 
negro para un marcado más sencillo 

• Altavoz con control de volumen (no 
amplifica el sonido) 

• Contestación a manos libres 

• Señal de luz roja intermitente grande y 
brillante  

 PARA LA GENTE CON: 

• Maniobrabilidad limitada 

• Pérdida permanente de la visión 
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Otros Teléfonos 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Marcador de voz 

ActiVocal  

Vocally 3 Freedom 

 

• Se conecta entre la base del teléfono y la 
línea telefónica 

• Secuencia de configuración guiada con 
indicaciones verbales 

• Levante el auricular y el teléfono le 
preguntará qué nombre debe marcar 
automáticamente. 

• Programe hasta 60 nombres y números de 
teléfono en el marcador para recuperar el 
reconocimiento de voz 

• REQUIERE: 

• Telefonía fija 

• PARA LA GENTE CON: 

• Movilidad limitada 

• Control de motor fino limitado 
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Señaladores telefónicos  
(Señaladores que vibran y con luces intermitentes) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

 

Señalador con timbre 

ClearSounds CR200  

 

• El timbre fuerte se ajusta hasta 95dB con 
varios niveles de tono 

• Se conecta directamente a su teléfono o 
línea telefónica 

• Una luz LED brillante también parpadea 
cuando el teléfono timbra 

• Convertible para la mesa/pared 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva severa 
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Señaladores telefónicos  
(Señaladores que vibran y con luces intermitentes) 

NOMBRE  CARACTERÍSTICAS 

Señalador telefónico 

con luz intermitente 

Sonic Alert TR75VR 

 

 

• Se conecta directamente a la línea 
telefónica y a un enchufe eléctrico. 

• Conecte un farol al enchufe en el 
dispositivo; el farol brilla de forma 
intermitente para señalar una llamada 
entrante 

• Elija entre tres patrones de luz diferentes 

• Presione el botón en el señalador para 
encender el farol (p.e. para leer) 

REQUIERE: 
• Enchufe eléctrico 

• Farol de mesa con cable eléctrico 

PARA LA GENTE CON: 
• Pérdida auditiva severa 
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Apple iPhone SE   
(Pantalla de 4.7 pulgadas)  

 

O 

iPhone 11  
(Pantalla de 6.1 pulgadas) 

 

 

 

• Funciones de accesibilidad integradas en 
iOS, como: 

o VoiceOver (lector de pantalla) 
o Comandos de voz 
o Lupa 
o Tamaño de pantalla y fuentes 

regulables 

• Puede usarse con aplicaciones móviles 
(«Apps») para acceder con más facilidad 
a distintas funciones (p. ej., subtitulado, 
interpretación por video, etc.). 

• Capacidad de almacenamiento de 64 
GB. 

• Puede usarse con Wi-Fi o planes de 
datos inalámbricos (el usuario debe estar 
suscrito a su propio plan de datos). 
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Teléfono inteligente 

Samsung Galaxy S20 

FE 5G 

 

  

• Dispositivo con Android y pantalla de 6.5 
pulgadas. 

• Funciones de accesibilidad integradas en 
el sistema operativo Android, como: 

o TalkBack (lector de pantalla) 
o Comandos de voz 
o Subtítulos 
o Lupa 
o BrailleBack (adaptabilidad de la 

pantalla braille) 
o Tamaño de pantalla y fuentes 

regulables 

• Compatible con audífonos (HAC) 

• Puede usarse con aplicaciones móviles 
(«Apps») para acceder con más facilidad 
a distintas funciones (p. ej., subtitulado, 
interpretación por video, etc.). 

• Capacidad de almacenamiento de 128 
GB. 

• Capacidad de almacenamiento 
expandible: compatible con tarjetas 
microSD (no suministradas). 

• Puede usarse con Wi-Fi o planes de 
datos inalámbricos (el usuario debe estar 
suscrito a su propio plan de datos). 
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Teléfono inteligente 

Google Pixel 4a 

 

 

• Teléfono inteligente con Android 10 y 
una pantalla de 5.81 pulgadas 

• Control de voz con el Asistente de 
Google 

• Sensor de movimiento; no se requiere 
contacto 

• Características de accesibilidad de 
Android incorporadas, tales como: 

o TalkBack (lector de pantalla) 
o Comandos de voz 
o Subtitulado 
o Aumento 
o BrailleBack (adaptabilidad de la 

pantalla braille) 
o Pantalla y tamaño de letra 

ajustables 

• Uso con aplicaciones móviles (“apps”) 
para ampliar el acceso para diferentes 
necesidades (por ejemplo, subtitulado, 
retransmisión de vídeo, etc.) 

• Capacidad de almacenamiento de 64 
GB 

• El usuario debe registrarse en su propio 
plan de telefonía móvil 
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

 

 

 

 

 

MiniVision2 

Teléfono Móvil 
 

• Teléfono móvil básico para personas 
ciegas, con poca visión o que necesitan 
un teléfono móvil básico 

• Teclado de respuesta 

• Lectura de los contactos en voz alta 

• Botones grandes y táctiles para un 
control cómodo del teléfono 

• Botón SOS 

• Control de voz 

• Correo electrónico y mensajes de texto 

• Batería de larga duración 

• El usuario debe registrarse en su propio 
plan de telefonía móvil (sólo plan GSM, 
no funciona con Verizon ni AT&T) 
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Tableta Apple iPad 4G  

 

• Tableta Apple con pantalla de 10.2 
pulgadas. 

• Funciones de accesibilidad integradas en 
el sistema operativo iOS, como: 

o TalkBack (lector de pantalla) 
o Comandos de voz 
o Lupa 
o Tamaño de pantalla y fuentes 

regulables 

• Puede usarse con aplicaciones móviles 
(«Apps») para acceder con más facilidad 
a distintas funciones (p. ej., subtitulado, 
interpretación por video, etc.). 

• Capacidad de almacenamiento de 32 
GB. 

• Puede usarse con Wi-Fi o planes de 
datos inalámbricos (el usuario debe estar 
suscrito a su propio plan de datos). 

 



Revisado enero de 2022 

 

 

Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Tableta Samsung 

Galaxy S7 FE  
 

  

 

• Tableta con sistema operativo Android y 
pantalla de 10.5 pulgadas. 

• Funciones de accesibilidad integradas en 
el sistema operativo Android, como: 

o TalkBack (lector de pantalla) 
o Comandos de voz 
o Subtítulos 
o Lupa 
o BrailleBack (adaptabilidad de la 

pantalla braille) 

• Tamaño de pantalla y fuentes regulables 

• Puede usarse con aplicaciones móviles 
(«Apps») para acceder con más facilidad 
a distintas funciones (p. ej., subtitulado, 
interpretación por video, etc.). 

• Capacidad de almacenamiento de 64 
GB 

• Capacidad de almacenamiento 
expandible: compatible con tarjetas 
microSD (no suministradas). 

• Puede usarse con Wi-Fi o planes de 
datos inalámbricos (el usuario debe estar 
suscrito a su propio plan de datos). 
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Amplificador de 

teléfono móvil HearAll 

SA-40 de Serene 

Innovations 
 

 

• Funciona con cualquier teléfono celular o 
teléfono inteligente que use Bluetooth 

• Amplifica hasta 40 dB. 

• Timbre fuerte con control de volumen del 
timbre adjustable 

• Control de tono adjustable 

• Elimina la estática y la distorsión para 
escuchar fácilmente 

• El modo T-Coil integrado permite su uso 
con audífonos equipados con T-Coil 

• Modo de altavoz seleccionable 

• Viene con un clip de visera magnética 
(usado para conversaciones "sin 
manos") 

 

El SA-40 NO es un teléfono celular; es 
un auricular amplificado que se 
empareja con su teléfono celular 
existente. 

Se requiere un teléfono celular con 
capacidad Bluetooth o dispositivo similar 
para que el SA-40 funcione. 
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Notificador inteligente: 

Dispositivo de alerta 

Serene Innovations 

anillo intermitente 

RF200 

 

• Apoye su teléfono celular sobre la unidad 
y configúrelo en vibración 

• Distintos tipos de destellos y tonos de 
llamada ajustables. 

• Las luces brillantes le avisan sobre 
llamadas o mensajes perdidos. 

• Detecta las alertas públicas por 
emergencias o desastres inminentes y le 
avisa al usuario. 

• El puerto USB sirve como estación de 
carga para teléfonos celulares. 

• Sistema de respaldo de baterías por 
cortes de luz (baterías no incluidas) 

* No se recomienda parear este 
señalizador con una tableta.  
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Dispositivos y notificadores inalámbricos 

NOMBRE  FUNCIONES 

Notificador inteligente: 

Sonic Bomb 

BT Bed Shaker 

 

• Para personas con pérdida de audición. 

• Permite configurar distintas alarmas a la 
vez. 

• Permite controlar un número ilimitado de 
alarmas a través de la aplicación gratuita. 

• Intensidad de vibración regulable. 

• Permite elegir cuando recibir alertas de 
mensajes de texto o llamadas perdidas. 

• Alimentación A/C 

 


