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Teléfono contemporáneo análogo inalámbrico con bateria de respaldo 

Auricular accesorio contemporáneo análogo inalámbrico con teclas de marcado rápid
|1-Línea CTM-A241SD 2-Líneas CTM-A242SD

|1-Línea CTM-A2411-BATT 2-Líneas CTM-A2421-BATT

Opciones clave 

 La opción de bateria de respaldo asegura que los huéspedes aún pueden usar el teléfono 
   durante apagones de energía

 La bateria de respaldo es igual a la bateria del auricular, haciéndolo fácil mantenerlas en 
   inventario y cambiarla al auricular si dicha bateria se drena 

 La flexibilidad de poder mezclar y combinar hasta 3 auriculares accesorios o Petite Phones

 La opción de bateria de respaldo soporta hasta cinco horas en modo de tiempo de carga 
   útil y dos horas de tiempo disponible para llamadas 

 Plástico antibacteriano comprobado que inhibe el 99.9% del desarrollo de bacterias 

 Certificado por ENERGY STAR®

El Petite Phone es una marca registrada de VTech Communications, Inc.
ENERGY STAR y la marca de ENERGY STAR son marcas registradas del gobierno de los EE.UU. 

Teléfono accesorio contemporáneo análogo Petite Phone®

|1-Línea CTM-A241P 2-Líneas CTM-A242P CTM-A2411
Plateado y Negro 

Accesorio opcional
CTM-A241SD

Accesorio opcional
CTM-A241P

Ofrézcales a sus huéspedes una experiencia completamente inalámbrica en sus 
habitaciones—además de la tranquilidad mental de saber que sus teléfonos 
funcionarán durante un apagón de energía. Estos teléfonos inalámbricos análogos 
ofrecen una opción de bateria de respaldo que les permite a los huéspedes permanecer 
conectados y hasta hacer llamadas de emergencia si falla la corriente. Gracias a 
nuestra tecnología patentada, la bateria también puede ser usada en el auricular si fuera 
necesario. Mezcle y combine teléfonos para optimizar el espacio en la mesa de noche, 
deles más movilidad a sus huéspedes o apoye la seguridad de sus huéspedes.
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Silver and Black

Matte Black

Silver and Pearl

Teléfono contemporáneo análogo inalámbrico con bateria de respaldo 
|1-Línea CTM-A2411-BATT 2-Líneas CTM-A2421-BATT

Opciones inalámbricas 

Opciones del teléfono

Plateado y Negro 

Negro Mate

Plateado y Perla

Transmisión ajustable de energía por RF previene 
interferencia

auricular inalámbrico 

de carga útil 

auriculares inalámbricos

casi imposible que sean interceptadas 

descolgar el auricular del cargador 

que la bateria del auricular se está cargando 

El programa RoHS de calidad ambiental reduce el uso 
de sustancias peligrosas incluyendo plomo, mercurio y 
cadmio

en su lugar sobre el escritorio o mesa de noche 

redes inalámbricas y otros aparatos inalámbricas 
resultando en una calidad de sonido superior 

para mantenimiento fácil 

pueden ser ubicados rápidamente usando la tecla 

minutos más tarde para proteger la privacidad de 
los huéspedes 

rápida y fácilmente 

acceso fácil 

la marca del hotel e instrucciones de marcado 

brillante avisa a los huéspedes de mensajes nuevos 

y desmontables en la base 
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Teléfono contemporáneo análogo inalámbrico con bateria de respaldo 
|1-Línea CTM-A2411-BATT 2-Líneas CTM-A2421-BATT

Especificaciones

Dimensiones

Silver and Black

Matte Black

Silver and Pearl

Plateado y Negro 

Negro Mate

Plateado y Perla

y 2.4 GHz 

Alcatel, FSK, polaridad reversa, Siemens, 
Panasonic

Certificaciones:

- HAC

- IC
- CE
- ETL
- RoHS

Cables:

- Cable enrollado estándar para el 
auricular de 12 pies 
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Teléfono contemporáneo análogo inalámbrico con bateria de respaldo
|1-Línea CTM-A2411-BATT 2-Líneas CTM-A2421-BATT

Números de las partes del producto 

Plateado y Negro Negro Mate Plateado y Perla

Silver and Black

Matte Black

Silver and Pearl

Plateado y Negro 

Negro Mate

Plateado y Perla

Altavoz inalámbrico de 1 línea, 

Altavoz inalámbrico de 1 línea, 

Altavoz inalámbrico de 1 línea, 

3 teclas de marcado rápido 

Altavoz inalámbrico de 1 línea, 

Teclas personalizadas de marcado rápido 

Altavoz inalámbrico de 2 líneas, 

Altavoz inalámbrico de 2 líneas, 

Altavoz inalámbrico de 2 líneas, 

3 teclas de marcado rápido 

Altavoz inalámbrico de 2 líneas, 

Teclas personalizadas de marcado rápido


