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Gracias a la Confederación Española de Familias de Personas SordasFIAPAS,
la Fundación Vodafone y la Fundación ONCE, el Teatro de la Maestranza está
dotado de bucle magnético, permitiendo con ello que las personas con
problemas auditivos puedan disfrutar de su excelente oferta musical.

Se trata de un sistema que permite a las personas que
llevan prótesis auditivas (audífonos y/o implantes)
escuchar la música con mayor calidad y, en general,
mejorar la recepción del sonido. 

Este símbolo identifica los lugares adaptados con
bucle magnético. En estos espacios, las personas

usuarias de audífonos y/o implantes podrán activar la bobina de inducción de
sus prótesis auditivas, posibilitando su acceso a la información y a la
comunicación.

El bucle magnético está instalado en la taquilla, en el guardarropa, en la
cafetería y en la sala principal(1)

Los bucles magnéticos instalados en el Teatro de la Maestranza cumplen, en sus valores de fun
cionamiento, con la Norma UNEEN 601184:2007 (IEC 601184:2006)

(1) Para identificar la accesibilidad auditiva, consulte el plano de cobertura de localidades en taquilla o en la Web
del Teatro.

Si ha utilizado el bucle magnético, por favor responda 
a esta encuesta y entréguela en taquilla o al personal de sala.

Soy usuario de audífono                                          

Soy usuario de implante 

He utilizado el bucle instalado en la taquilla

He utilizado el bucle instalado en el guardarropa

He utilizado el bucle instalado en la cafetería

He utilizado el bucle instalado en la sala principal

Valore su satisfacción (en una escala de 1 a 5) respecto al uso del bucle:

Nada satisfecho Muy satisfecho 

Muchas gracias por su colaboración

Proyecto realizado por 
la Confederación Española de Familias de Personas SordasFIAPAS 

con la colaboración de Fundación Vodafone y Fundación ONCE
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