
Serie 9400 / 9600 Inalámbrica
Conexión RJ45 HSIA (Acceso a Internet de Alta Velocidad) para laptops. Incluye acceso a mensaje con un sólo 
toque, TouchLite. Disponibles auriculares remotos (kits) del mismo juego. El único teléfono hotelero en el mundo 
con carátula personalizada en el auricular.
El Estándar:  1.9 GHz (Serie 9600/9602) (1920–1930 MHz, estándar de EE.UU.)
Otras Frecuencias Disponibles:(*)  
   1.8 GHz (Serie 9600-INT/9602-INT) 

1.9 GHz (1910–1920 MHz, estándar de Brasil)
   2.4 GHz (Serie 9400/9402)
Una Línea:  5 y 10 teclas, con altavoz
Dos Líneas:  5 y 10 teclas, con altavoz
Kit de Teléfono:   Disponible en una o dos líneas.  

La base principal permite tener hasta tres auriculares inalámbricos adicionales.

(*) Considerados pedidos u órdenes especiales y tomarán de 10 a 12 semanas.

Marquis Series Análogas
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HERMOSAMENTE CONSTRUIDO. 
TeleMatrix, de hecho los teléfonos más elegantes en la industria  
hotelera son también los mejor diseñados y construidos; porque 
sabemos que el aspecto de un teléfono es tan importante como 
su funcionamiento.

Serie 3300 Con Cable
Conexión RJ45 HSIA (Acceso a Internet de Alta Velocidad) para laptops. Incluye acceso 
a mensaje con un sólo toque, TouchLite. Los teléfonos son diseñados para uso en el 
escritorio o para colgarlos en la pared. Los teléfonos de pared no incluyen el soporte para 
instalarlos; éstos pueden ser adquirirlos a un costo adicional. 
Una Línea:   Lobby, Básico, 5 y 10 teclas, sin altavoz 
Una Línea:  5 y 10 teclas, con altavoz 
Dos Líneas:  Básico, 5 y 10 teclas, con altavoz

Trimline
El 3300TRM analógo incluye las teclas de marcar en el auricular; posee tecla de marcación 
de la última llamada, y luz de mensaje en espera. Modelos de una y dos líneas, son ideales 
para áreas comunes, vestíbulos, salas de espera (lobbies), baños y zonas cercanas al 
elevador. Los teléfonos son diseñados para uso en el escritorio o para colgarlos en la pared.

Serie 3100
Una excelente combinación de estilo y economía, con construcción de alta calidad, diseño 
contemporáneo y una amplia gama de opciones de configuración. Disponible en negro o ceniza/
crema. Los teléfonos son diseñados para uso en escritorio o para colgarlos en pared. Los teléfonos de 
pared no incluyen el soporte para instalarlos; éstos pueden ser adquiridos a un costo adicional.
Una Línea:  Lobby, básico, 5 y 10 teclas, sin altavoz
Una Línea:  5 y 10 teclas, con altavoz
Dos Líneas: Básico, 5 y 10 teclas, con altavoz

Trimline Clásico 
Siempre un favorito, el clásico teléfono Trimline es ideal para áreas comunes, vestíbulos, salas de espera 
(lobbies), baños y zonas cercanas al elevador. Las teclas de marcación están en el auricular; posee tecla  
de marcación de la última llamada, y luz de mensaje en espera. Los teléfonos son  
diseñados para uso en el escritorio o para colgarlos en la pared.

*Los modelos 9600 y 3300 están disponibles en siete colores. 
Requieren un tiempo de entrega extra.
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Serie 3300IP Con Cable
Diseñado para ser la próxima generación de teléfonos de alcance y reconocimiento a nivel mundial. El 3300IP se caracteriza 
por su estilo europeo y componentes de resistencia industrial. Disponible en negro o ceniza/crema, con opciones de siete colores 
para hacer juego con el decorado de cualquier habitación. Los teléfonos son diseñados para uso en el escritorio o para colgarlos 
en la pared. Los teléfonos de pared no incluyen el soporte para instalarlos; éstos pueden ser adquiridos a un costo adicional.

*Los modelos 9600 y 3300 están disponibles en siete colores. 
Requieren un tiempo de entrega extra.
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IP – Pantalla LCD 
Cuentan con Protocolo SIP compatible IAX2 (Consultar www.cetisgroup.
com para ultimas certificaciones). Incluye un switch 10/100 puerto 
Ethernet RJ45. Incluye acceso a mensaje con un sólo toque, TouchLite. Los 
teléfonos son diseñados para uso en el escritorio o para colgarlos en la 
pared. Los teléfonos de pared no incluyen el soporte para instalarlos; éstos 
pueden ser adquiridos a un costo adicional. 
Una Línea:  Básico, 5 y 10 teclas, con altavoz 
Dos Líneas:  5 y 10 teclas, con altavoz 

Trimline IP
El 3300TRM-IP SIP compatible (ver www.cetisgroup.com por 
las últimas certificaciones). Las teclas de marcación están en el 
auricular; posee tecla de marcación de la última llamada, y luz 
de mensaje en espera.
Modelos de una y dos líneas. Ideal para áreas comunes, 
vestíbulos, salas de espera (lobbies), baños y zonas cercanas al 
elevador.

Serie 9400IP / 9600IP Inalámbrica 

Cuentan con Protocolo SIP compatible IAX2 (Consultar www.cetisgroup.com  
para ultimas certificaciones). Incluye un switch 10/100 puerto Ethernet  
RJ45. Incluye acceso a mensaje con un sólo toque, TouchLite. Tenemos  
disponible auriculares remotos del mismo juego. 

El Estándar:   1.9 GHz (Serie 9600IP/9602IP)  
(1920–1930 MHz, estándar de EE.UU.)

Otras Frecuencias Disponibles:(*)
  1.8 GHz (Serie 9600IP-INT/9602IP-INT) 
  1.9 GHz (1910–1920 MHz, estándar de Brasil)
  2.4 GHz
Una Línea:   5 y 10 teclas, con altavoz
Dos Líneas:   5 y 10 teclas, con altavoz
Kit de Teléfono:   Disponible en una o dos líneas.  

La base principal permite tener hasta tres auriculares inalámbricos adicionales. 

(*) Pedidos considerados como especiales con un tiempo de entrega de 10 a 12 semanas.

Marquis Series VoIP
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