Teléfonos y equipos especiales gratuitos
Teléfonos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Clarity Alto
(blanco perla)

CARACTERÍSTICAS
• Amplifica las llamadas entrantes (hasta
53 dB) y el habla saliente (hasta 15 dB)
• Volumen del timbre ajustable (hasta 100 dB)
• Timbre visual brillante de gran tamaño
• Altavoz integrado (no amplifica el
sonido)
• Teclado retroiluminado que indica el
número que se marca
• Puertos para auriculares, collar y/o
vibrador de cama (no incluidos)
• Respaldo por batería en caso de un corte
de energía (cuando las baterías están
instaladas)
• Compatible con audífonos
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Baterías (para función de respaldo por batería)
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve a moderada
• Ceguera o deficiencia visual

Actualizado en julio de 2022

Teléfonos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Clarity Alto Plus

CARACTERÍSTICAS
• Amplifica las llamadas entrantes (hasta
54 dB) y el habla saliente (hasta 15 dB)
• Volumen del timbre ajustable (100 dB) y
control del tono
• Timbre visual brillante de gran tamaño
• Gran pantalla LCD inclinable con fuente
grande para ver quién llama
• Altavoz integrado (no amplifica el sonido)
• Teclado retroiluminado
• Teclado parlante e identificador de
llamadas parlante
• Tres botones de memoria de marcación
rápida de un toque
• Puertos para auriculares, collar y/o
vibrador de cama (no incluidos)
• Respaldo por batería en caso de un corte
de energía (cuando las baterías están
instaladas)
• Compatible con audífonos
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Baterías (para función de respaldo por
batería)
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve a moderada
• Ceguera o deficiencia visual
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Teléfonos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Clarity JV35

Clarity JV35 W
(botones blancos)

CARACTERÍSTICAS
• Amplifica las llamadas entrantes (hasta
50 dB)
• Botones en relieve braille extragrandes
• Tres botones de emergencia
programables de un solo toque con
caracteres braille (disponibles con texto
blanco sobre botones negros o texto
negro sobre botones blancos, como se
muestra)
• Una voz dice cada número, memoria y
botón de emergencia a medida que se
marca
• Volumen del timbre ajustable (hasta 95 dB)
• Timbre visual parpadeante
• Respaldo por batería en caso de un corte
de energía (cuando las baterías están
instaladas)
• Compatible con audífonos y telebobina
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Baterías (para función de respaldo por
batería)
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve a moderada
• Ceguera o deficiencia visual
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Teléfonos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Serene Innovations
HD-40P
(teléfono con altavoz)

CARACTERÍSTICAS

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta
26 dB)
• Nueve botones memoria de fotos
grandes y programables
• Marque un número presionando una foto
• Volumen del timbre ajustable (hasta 90 dB)
• Dos timbres visuales (frontal y lateral)
• Se puede utilizar como altavoz (no
amplifica el sonido)
• Alimentado por línea telefónica; no se
necesita tomacorriente
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve
• Deficiencia cognitiva leve
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Teléfonos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Clarity HA40
(amplificador de
teléfono en línea)

CARACTERÍSTICAS

• Amplifica las llamadas entrantes (hasta
40 dB)
• Se conecta entre el teléfono y la base
del teléfono
• Control de volumen entrante ajustable
• El botón Boost elimina el ruido de fondo y
la retroalimentación
• El selector de tono ajusta frecuencias
específicas para una máxima claridad de
la voz
• Compatible con audífonos
REQUIERE:
• Teléfono fijo con terminal alámbrica
• No se puede usar con teléfonos que
tienen el teclado de marcación en la
terminal
• Una batería de 9 voltios
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve
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Teléfonos inalámbricos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Clarity XLC2+

CARACTERÍSTICAS
• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 50 dB)
• Amplifica la voz saliente (hasta 15 dB) para
que otros lo escuchen mejor
• Altavoz integrado en la terminal (no
amplifica el sonido)
• Identificador de llamadas parlante
• Teclado parlante retroiluminado
• Extra fuerte (hasta 90 dB) con dos timbres
visuales brillantes
• Conexión directa a dispositivos de
asistencia auditiva o auriculares (no
incluidos)
• Respaldo por batería en caso de un
corte de energía (cuando las baterías
están instaladas)
• Compatible con audífonos
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Baterías (para función de respaldo por
batería)
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve a moderada
• Ceguera o deficiencia visual
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Teléfonos inalámbricos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Panasonic KX-TGM
430B
(en pedido pendiente
con el fabricante)

CARACTERÍSTICAS
• Amplifica las llamadas entrantes (hasta
40 dB)
• Empareje hasta dos (2) teléfonos,
auriculares o accesorios por Bluetooth
(no incluidos)
• Volumen de timbre ajustable en la terminal
y la base
• Función de reproducción lenta (reduce la
velocidad de la voz rápida en tiempo real)
• Contestador incorporado con amplificación y
reproducción lenta en la base
• Altavoz en la terminal y la base (no amplifica
el sonido)
• Identificador de llamadas, teclado y agenda
parlantes
• Puerto para telebobina, collar y otros
accesorios de asistencia auditiva (no
incluidos)
• Compatible con audífonos
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Baterías (para función de respaldo por
batería)
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve a moderada
• Ceguera o deficiencia visual
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Teléfonos inalámbricos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Panasonic KX-TGM
450S
(en pedido pendiente
con el fabricante)

CARACTERÍSTICAS
• Amplifica las llamadas entrantes (hasta
50 dB)
• Volumen de timbre ajustable en la terminal y
la base
• Luz de señal parpadeante en la terminal y la
base
• Identificador de llamadas, teclado y agenda
parlantes
• Función de reproducción lenta (reduce la
velocidad de la voz rápida en tiempo real)
• Contestador incorporado con amplificación y
reproducción lenta en la base
• Altavoz en la base y la terminal (no amplifica
el sonido)
• Respaldo por batería en caso de un corte de
energía (cuando las baterías están instaladas)
• Puerto para telebobina, collar y otros
accesorios de asistencia auditiva (no
incluidos)
• Compatible con audífonos
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Baterías (para función de respaldo por
batería)
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve a moderada
• Ceguera o deficiencia visual
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Teléfonos inalámbricos amplificados (sonido más fuerte)
NOMBRE

Clarity XLC8
(sustituto del Panasonic
450S y 430B; ambos en
pedido pendiente con el
fabricante)

CARACTERÍSTICAS
• Amplifica las llamadas entrantes (hasta 50 dB)
• Amplifica la voz saliente (hasta 15 dB) para
que otros lo escuchen mejor
• Empareje hasta dos teléfonos inteligentes,
auriculares u otros accesorios por Bluetooth
(no incluidos)
• Altavoces extra fuertes para
conversaciones a manos libres
• Identificador de llamadas parlante con
pantalla mejorada
• Teclado parlante que dice el número que se
presiona
• Extra potente (hasta 90 dB) con dos
timbres visuales brillantes
• Puertos para dispositivos de
asistencia auditiva o auriculares (no
incluidos)
• Respaldo por batería en caso de un
corte de energía (cuando las baterías
están instaladas)
• Compatible con audífonos
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Baterías (para función de respaldo por
batería)
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva leve a moderada
• Ceguera o deficiencia visual
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Teléfonos con subtítulos (teléfonos con palabras escritas) y TTY
NOMBRE
CARACTERÍSTICAS

CapTel 840 PLUS

• Muestra subtítulos de palabras habladas
(después de un breve retraso)
• Contestador automático integrado (con
lectura de subtítulos de mensajes de voz)
• La pantalla de visualización se inclina para
mayor comodidad.
• Tamaños de fuente y colores ajustables
para los subtítulos
• Acceso de un toque a la línea de ayuda de
CapTel
• Capacidad e identificación de llamadas
(requiere servicio de identificación de
llamadas)
• Menús y subtítulos disponibles en español
e inglés
• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB
• Se puede convertir a un teléfono con
subtítulos por Internet (con servicio DSL
con filtro no incluido)
REQUIERE:

*CaptTel 840 Plus no es
compatible con los
sistemas de oficina PBX, a
menos que haya un puerto
analógico disponible.

• Servicio de teléfono fijo analógico (“de
tono”); las llamadas entrantes deben pasar
por un número 800 para poder
subtitularlas
• Tomacorriente

PARA PERSONAS CON:

• Pérdida auditiva severa que pueden hablar
claramente
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Teléfonos con subtítulos (teléfonos con palabras escritas) y TTY
NOMBRE
CARACTERÍSTICAS

CapTel 840i

• Muestra subtítulos de palabras
habladas (después de un breve retraso)
• Contestador automático integrado (con
lectura de subtítulos de mensajes de voz)
• Tamaños de fuente y colores
ajustables para los subtítulos
• Acceso de un toque a la línea de ayuda de
CapTel
• Capacidad e identificación de llamadas
(requiere servicio de identificación de
llamadas)
• Menús y subtítulos disponibles en
español e inglés
• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB
REQUIERE:
• Servicio de telefonía fija
• Acceso a Internet de alta velocidad (Wi-Fi
o conexión por cable) con línea telefónica
• Tomacorriente
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva severa que pueden hablar
claramente
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Teléfonos con subtítulos (teléfonos con palabras escritas) y TTY
NOMBRE
CARACTERÍSTICAS

CapTel 880i

• Muestra subtítulos de palabras
habladas (después de un breve retraso)
• Contestador automático integrado (con
lectura de subtítulos de mensajes de voz)
• Gran pantalla de 10 pulgadas
• Tamaños de fuente, estilos y colores
ajustables
• Acceso de un toque a la línea de ayuda de
CapTel
• Capacidad e identificación de
llamadas (requiere servicio de
identificación de llamadas)
• Menús y subtítulos disponibles en
español e inglés
• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB
REQUIERE:
• Servicio de telefonía fija
• Acceso a Internet de alta velocidad (Wi-Fi
o conexión por cable) con línea telefónica
• Tomacorriente
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva severa que pueden hablar
claramente
• Deficiencia visual
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Teléfonos con subtítulos (teléfonos con palabras escritas) y TTY
NOMBRE
CARACTERÍSTICAS

CapTel 2400i

• Muestra subtítulos de palabras
habladas (después de un breve retraso)
• Contestador automático integrado (con
lectura de subtítulos de mensajes de voz)
• Gran pantalla táctil
• Tamaños de fuente y colores ajustables
• Capacidad de marcación por foto
• Teclado telefónico tradicional
• Altavoz y conectividad por Bluetooth
• Menús y subtítulos disponibles en español
e inglés
• Amplifica el sonido entrante hasta 40 dB
REQUIERE:
• Servicio de telefonía fija
• Acceso a Internet de alta velocidad (Wi-Fi
o conexión por cable) con línea telefónica
• Tomacorriente
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva severa que pueden hablar
claramente
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Teléfonos con subtítulos (teléfonos con palabras escritas) y TTY
NOMBRE
CARACTERÍSTICAS

Ultratec
SuperPrint 4425
con ASCII

• Memoria incorporada
• Fecha/hora impresa al comienzo de cada
llamada
• El locutor de TTY informa a las personas
oyentes que está usando un TTY
• Visualización del progreso de la llamada
• La respuesta automática toma mensajes
por usted cuando no puede responder el
teléfono
• Impresora integrada de 24 caracteres
• Tres tamaños de impresión seleccionables
• Luz de señal parpadeante incorporada
REQUIERE:
• Servicio de telefonía fija (tono de marcación
analógico, no digital)
• Uso del servicio de retransmisión
telefónica (al llamar a usuarios que no
son TTY)
• Tomacorriente
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva severa
• Incapacidad para hablar claramente

Actualizado en julio de 2022

Teléfonos con subtítulos (teléfonos con palabras escritas) y TTY
NOMBRE
CARACTERÍSTICAS

El teléfono inalámbrico amplificado con tableta
de subtítulos tiene las mismas características
que el Clarity XLC8, además de estas
características adicionales:
• Utiliza el servicio Google Live
Transcribe para subtitular ambos
lados de la conversación
Clarity XLC8-GLT (VCO) • Proporciona mensajes de contestador
automático con subtítulos
• El tamaño del texto de los subtítulos
es ajustable para facilitar la lectura
REQUIERE:

• Servicio de telefonía fija
• Servicio de Internet de alta velocidad con
línea telefónica
• Tomacorriente
PARA PERSONAS CON:

• Pérdida auditiva severa que pueden hablar
claramente
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Otros teléfonos
NOMBRE

CARACTERÍSTICAS

Teléfono de altavoz con
botones grandes Reizen

• Grandes botones de contraste en
blanco y negro para facilitar la
marcación
• Teléfono de altavoz con control de
volumen (no amplifica el sonido)
• Contestador manos libres
• Tres botones de memoria
programables de marcación de
un toque
• Señal de luz parpadeante roja grande
y brillante
PARA PERSONAS CON:
• Destreza limitada
• Pérdida permanente de la vista
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Señalizadores telefónicos (señalizadores parpadeantes y vibratorios)
NOMBRE

ClearSounds CR200
(señalizador de timbre)

CARACTERÍSTICAS

• El timbre alto se ajusta hasta
95 dB con varios niveles de
tono
• Se conecta directamente a su
teléfono o línea telefónica
• La luz LED brillante también
parpadea cuando el teléfono
suena
• Convertible para mesa o pared
REQUIERE:
• Tomacorriente
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva severa
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Señalizadores telefónicos (señalizadores parpadeantes y vibratorios)
NOMBRE

Sonic Alert TR75VR
(señalizador telefónico con
luz parpadeante)

CARACTERÍSTICAS

• Se conecta directamente a la
línea telefónica y a un
tomacorriente de pared
• Puede conectar una lámpara en el
tomacorriente del dispositivo; la
lámpara parpadea para señalar
una llamada entrante
• Opción de tres patrones de
parpadeo diferentes
• Presione el botón en el indicador
para encender la lámpara (p. ej.,
para leer)
REQUIERE:
• Tomacorriente
• Lámpara de mesa con cable de
alimentación
PARA PERSONAS CON:
• Pérdida auditiva severa

Actualizado en julio de 2022

Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

Apple iPhone SE
(pantalla de 4.7
pulgadas)

O bien,
Apple iPhone 11
(pantalla de 6.1
pulgadas)

Actualizado en julio de 2022

CARACTERÍSTICAS

• Funciones de accesibilidad
integradas de iOS, por ejemplo:
o Narración
o Comandos de voz
o Magnificación
o Pantalla y tamaño de fuente
ajustables
• Puede usarse con aplicaciones
móviles para ampliar el acceso a
diferentes necesidades (p. ej.,
subtítulos, retransmisión de
video, etc.)
• Capacidad de almacenamiento de
64 GB
• El usuario debe tener o suscribirse
a su propio plan celular

Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

Samsung
Galaxy S21 FE 5G

Actualizado en julio de 2022

CARACTERÍSTICAS
• Teléfono inteligente con Android 12
• Pantalla de 6.4 pulgadas
• Funciones de accesibilidad
integradas de Android, por ejemplo:
o TalkBack
o Comandos de voz
o Subtítulos automáticos
o Subtítulos
o Magnificación
o BrailleBack
o Asistente de Google para control
por voz
o Pantalla y tamaño de fuente
ajustables
• Puede usarse con aplicaciones
móviles para ampliar el acceso a
diferentes necesidades (p. ej.,
subtítulos, retransmisión de video,
etc.)
• Capacidad de almacenamiento de
128 GB
• Almacenamiento ampliable: admite
tarjeta microSD (no incluida)
• El usuario debe tener o suscribirse a
su propio plan celular

Dispositivos inalámbricos y señalizadores
CARACTERÍSTICAS

NOMBRE

Google Pixel 6

Actualizado en julio de 2022

•
•
•
•

Teléfono inteligente con Android 12
Pantalla de 6.4 pulgadas
Motion Sense: no se requiere tocar
Funciones de accesibilidad integradas
de Google, por ejemplo:
o TalkBack
o Asistente de Google para control
por voz
o Seleccionar para hablar
o Cambio de acceso
o Subtítulos automáticos
o Magnificación
o BrailleBack
o Pantalla y tamaño de fuente
ajustables
• Puede usarse con aplicaciones
móviles para ampliar el acceso a
diferentes necesidades (p. ej.,
subtítulos, retransmisión de video,
etc.)
• Capacidad de almacenamiento de
128 GB
• El usuario debe tener o suscribirse a
su propio plan celular

Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

MiniVision 2

CARACTERÍSTICAS

• Celular sencillo para personas con
pérdida de la vista
• Lee contactos y textos en voz alta
• Botones grandes y táctiles para un
cómodo control del teléfono
o El botón SOS activa la llamada al
contacto de emergencia
o Marcación rápida presionando un
botón
o Control por voz
o Batería de larga duración
• El usuario debe tener o suscribirse a
su propio plan celular (solo plan
GSM; no funciona con Verizon o
AT&T)
• Incluye una prueba gratuita de
3 meses para Mint Mobile
• Incluye funda y base de carga
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Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

Apple iPad 4G

Actualizado en julio de 2022

CARACTERÍSTICAS

• Tableta con pantalla de 10.2
pulgadas
• Funciones de accesibilidad
integradas de iOS, por ejemplo:
o Narración
o Comandos de voz
o Magnificación
o Pantalla y tamaño de fuente
ajustables
• Puede usarse con aplicaciones
móviles para ampliar el acceso a
diferentes necesidades (p. ej.,
subtítulos, retransmisión de
video, etc.)
• Capacidad de almacenamiento de
32 GB
• El usuario debe tener o suscribirse
a su propio plan celular

Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

Samsung Galaxy
Tab S7 FE

Actualizado en julio de 2022

CARACTERÍSTICAS
• Tableta con Android 12
• Pantalla de 12.4 pulgadas
• Funciones de accesibilidad
integradas de Android, por
ejemplo:
o TalkBack
o Acceso por voz
o Subtítulos
o Magnificación
o BrailleBack
o Pantalla y tamaño de fuente
ajustables
• Puede usarse con aplicaciones
móviles para ampliar el
acceso a diferentes
necesidades (p. ej., subtítulos,
retransmisión de video, etc.)
• Capacidad de almacenamiento de
64 GB
• Almacenamiento ampliable:
admite tarjeta microSD
(no incluida)
• El usuario debe tener o
suscribirse a su propio plan

Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

Serene Innovations SA-40
HearAll
(amplificador de teléfono
celular)
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CARACTERÍSTICAS
• Funciona con prácticamente
cualquier teléfono inteligente por
Bluetooth
• Amplifica hasta 40 dB
• Timbre alto con control de
volumen ajustable
• Control de tono ajustable
• Elimina la estática y la distorsión
para facilitar la escucha
• El modo T-Coil integrado permite
su uso con audífonos equipados
con T-Coil
• Modo de altavoz seleccionable
• Incluye un clip de visera
magnético (para conversaciones
a manos libres)
NOTA: El SA-40 no es un teléfono
móvil; es una terminal amplificada
que se empareja con su teléfono
móvil. Necesita un teléfono móvil
compatible con Bluetooth, o un
dispositivo similar, para poder usar el
SA-40.

Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

Señalizador inteligente:
Serene Innovations
Ringer Flasher RF200
(dispositivo de alerta )

CARACTERÍSTICAS

• Coloque su teléfono móvil en la
unidad y configúrelo a “vibrar”
• Patrones de parpadeo
brillantes y tonos de timbre
ajustables
• Las luces brillantes lo alertan
sobre una llamada perdida o un
mensaje de texto
• Detecta y alerta al usuario sobre
advertencias de emergencia
pública o desastres inminentes
• El puerto USB se puede utilizar
como estación de carga para su
teléfono celular
• Respaldo por batería en caso de
cortes de energía (baterías no
incluidas)
*No se recomienda emparejar este
señalizador con una tableta. La
tableta puede caerse y quebrarse.
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Dispositivos inalámbricos y señalizadores
NOMBRE

Señalizador Inteligente
Sonic Bomb Wireless
(alarma de vibración)

Actualizado en julio de 2022

CARACTERÍSTICAS

• Para personas con pérdida auditiva
• Configure alarmas múltiples
• Controle un número ilimitado de
alarmas a través de la aplicación
gratuita
• Intensidad de vibración ajustable
• Configure alertas de mensajes de
texto o llamadas telefónicas
• Personalice la configuración con
la aplicación gratuita de Sonic
Bomb (para dispositivos Apple o
Android)

