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Sujeta-teléfono. 
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Sujeta-teléfono. 

  

Breve 
descripción 

Soporte para colocar el teléfono de tal forma que el 
auricular y el micrófono queden cercanos a la oreja y 
a la boca respectivamente. 

  

Para quién se 
hizo y con qué 

objeto 

Se realizó para una persona con ELA que no puede 
mover miembros superiores ni inferiores. 

Permite poder mantener una conversación de 
manera autónoma, sin necesidad de usar el altavoz 
(opción manos libres), de tal forma que se pueda 
usar el teléfono en entornos con ruido y para contar 
con un mínimo de confidencialidad. Con el sujeta-
teléfono se evita que el teléfono resbale y se caiga. 

  

Materiales y  
modo de 

funcionamiento 

• una varilla que se pueda flexionar fácilmente 

• dos piezas de foam (ver fotos). 

  

Proceso de 
elaboración 

Se dobla la varilla alrededor de las piezas de foam 
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Precauciones Se puede usar cualquier modelo de varilla flexible y 
tipo de piezas siempre y cuando cumplan con la 
función de sujeción del teléfono. Si no se encontrara 
la tira de atar en ferreterías se puede consultar en 
http://www.niteize.com/collections/gear-tie y más 
fácil en cualquier bazar o tienda todo a un euro 
(véase foto tira flexible atar). 

  

Autores y  datos 
de contacto 

Apellidos: Marchal Escalona 

Nombre: Jesús 

Código Postal: 23006 

Ciudad: Jaén 

País: España 

Correo electrónico: jesus_marchal@yahoo.es 
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Galería de imágenes 
 

 

 

Imagen del sujeta-teléfono colocado para ser utilizado. 

 

 

 

 

Imagen superior del sujeta-teléfono colocado para ser utilizado. 
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Imagen posterior del sujeta-teléfono colocado para ser utilizado. 

 

 

 

 

Tira flexible de atar. 
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Protector para puertas que será el soporte del teléfono. 

 

 

 

 

Protector para puertas que será el soporte del teléfono. 
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Protectores para puertas sujetos con la tira de atar. 

 

 

 

 

Teléfono fijo colocado en el sujeta-teléfono. 
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Teléfono fijo colocado en el sujeta-teléfono. Vista posterior. 

 

 

 

 

Teléfono móvil colocado en el sujeta-teléfono. 

 


