División de Hotelería

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.
Teléfono contemporáneo análogo inalámbrico con bateria de respaldo
1-Línea CTM-A2411-BATT

| 2-Líneas CTM-A2421-BATT

Auricular accesorio contemporáneo análogo inalámbrico con teclas de marcado rápid
1-Línea CTM-A241SD

| 2-Líneas CTM-A242SD

Teléfono accesorio contemporáneo análogo Petite Phone®
1-Línea CTM-A241P

| 2-Líneas CTM-A242P

CTM-A2411
Plateado y Negro

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

Accesorio opcional
CTM-A241SD

 Certificado por ENERGY STAR®

Accesorio opcional
CTM-A241P
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.
vtechhotelphones.com

(888) 714-7385

support@vtechhotelphones.com
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Teléfono contemporáneo análogo inalámbrico con bateria de respaldo
1-Línea CTM-A2411-BATT

| 2-Líneas CTM-A2421-BATT

Opciones inalámbricas
Transmisión ajustable de energía por RF previene
interferencia
(S[H]VaPUJVYWVYHKVLUSHIHZLHZxJVTVLULS
auricular inalámbrico
=PKHKLSHZIH[LYPHZKLSH\YPJ\SHY!OHZ[HOVYHZKL
[PLTWVKPZWVUPISLWHYHSSHTHKHZJVUKxHZKL[PLTWV
de carga útil
:PZ[LTHPUHSmTIYPJVL_[LUZPISL!OHZ[H\U[V[HSKL
auriculares inalámbricos
3HZSSHTHKHZZVUKPNP[HSPaHKHZ`LUJYPW[HKHZOHJPLUKV
casi imposible que sean interceptadas
;LJSHKVKLSH\YPJ\SHYYL[YVPS\TPUHKV
7\LKLJVU[LZ[HY\UHSSHTHKHHSZPTWSLTLU[L
descolgar el auricular del cargador
3HVWJP}UKL*OHYNL3,+JHYNHY3,+ZLJLYJPVYH
que la bateria del auricular se está cargando

3H[LJUVSVNxH+,*;LSPTPUHSHPU[LYMLYLUJPHKL
redes inalámbricas y otros aparatos inalámbricas
resultando en una calidad de sonido superior
0UKPJHKVYKLIH[LYPHIHQHLULSH\YPJ\SHYPUHSmTIYPJV
para mantenimiento fácil
;VKVZSVZH\YPJ\SHYLZPUHSmTIYPJVZLULSZPZ[LTH
pueden ser ubicados rápidamente usando la tecla
KL-PUK/HUKZL[LUJVU[YHYLSH\YPJ\SHY

Silver and Black
Plateado y Negro

,SS[PTVUTLYVSSHTHKVW\LKLZLYYLTHYJHKVJVU
Z}SV[VJHY\UIV[}U"H\[VTm[PJHTLU[LJHK\JH
minutos más tarde para proteger la privacidad de
los huéspedes
(\YPJ\SHYLZHKPJPVUHSLZW\LKLUZLYYLNPZ[YHKVZ
rápida y fácilmente
*VU[YVSKL]VS\TLUH\UJVZ[HKVKLSH\YPJ\SHYWHYH
acceso fácil

Matte Black
Negro Mate

Opciones del teléfono
El programa RoHS de calidad ambiental reduce el uso
de sustancias peligrosas incluyendo plomo, mercurio y
cadmio
6WJPVULZKL-SHZOPU[LYY\W[VYKLJVY[L/VSKLZWLYH
4\[LZPSLUJPV`9LKPHSYLTHYJHKV
.HYHU[xHSPTP[HKHKLH|VZ
7\LY[V91WHYHJHISLKLMH_VKLKH[VZ
*VUZ[Y\JJP}UTHJPaH`Z}SPKHZLJLYJPVYHX\LZLX\LKL
en su lugar sobre el escritorio o mesa de noche
;LJSHKVLUSHIHZL
*VTWH[PISLJVU[VKVZSVZTH`VYLZZPZ[LTHZKL7)?

vtechhotelphones.com

(888) 714-7385

7\LKLZLYJVSVJHKVLULSLZJYP[VYPVVLUSHWHYLK
*\IPLY[HZMYVU[HSLZJVTWSL[HTLU[LTVKPMPJHISLZWHYH
la marca del hotel e instrucciones de marcado
*VTWH[PISLJVUKPZWVZP[P]VZH\_PSPHYLZWHYHLSVxKV

Silver and Pearl

0UKPJHKVY]PZ\HSKLTLUZHQLLULZWLYHNYHUKL`
brillante avisa a los huéspedes de mensajes nuevos
*VU[YVSKL]VS\TLUKL]HYPVZUP]LSLZ[PTIYLH\YPJ\SHY
`HS[H]Va
:LSLJJP}UKL[VUVZKL[PTIYLKPZ[PU[VZ
V[LJSHZKLTHYJHKVYmWPKVWYVNYHTHISLZ
y desmontables en la base

Plateado y Perla

support@vtechhotelphones.com
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Teléfono contemporáneo análogo inalámbrico con bateria de respaldo
1-Línea CTM-A2411-BATT

| 2-Líneas CTM-A2421-BATT

Especificaciones
-YLJ\LUJPHKLYHKPVKLSHIHUKHIHZL!
+PZWVUPISLLU+,*;./a+,*; ./a
y 2.4 GHz
-\LU[LKLZ\TPUPZ[YVLStJ[YPJV!(SPTLU[HJP}U
L_[LYUHKL=+*
;PWVKLZL|HSKLTLUZHQLLULZWLYH!(S[V
]VS[HQL)HQV]VS[HQLKL(]H`H)HQV]VS[HQLKL
Alcatel, FSK, polaridad reversa, Siemens,
Panasonic
-SHZO!:PUJYVUPaHJP}UWYVNYHTHISL
TZ
/\TLKHK!  
;LTWLYH[\YH!¢*¢*

Certificaciones:
- HAC
-**7HY[L*H[LNVYxH)
-**7HY[L
- IC
- CE
- ETL
- RoHS

Silver and Black
Plateado y Negro

Cables:
- Cable enrollado estándar para el
auricular de 12 pies
*HISL[LSLM}UPJVLZ[mUKHYKL
WPLZJVUJVULJ[VYLZ91

Matte Black

Dimensiones
4LKPKHZKLSHJHQHWYPUJPWHS!W\S_W\S_ W\SSIWVYJHQH

Negro Mate

4LKPKHZKLS[LStMVUVPUHSmTIYPJV!W\S_W\S_W\SSI
4LKPKHZKLSH\YPJ\SHYHJJLZVYPV!W\S_W\S_W\SSI
4LKPKHZKLS[LStMVUVHJJLZVYPV7L[P[L7OVUL!W\S_W\S_W\SSI

Silver and Pearl

Plateado y Perla

vtechhotelphones.com
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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

4VKLSV5T*;4()(;;!

Plateado y Negro

Negro Mate

Plateado y Perla

/(@

/(@

/(@

/(@

/(@

/(@

Altavoz inalámbrico de 1 línea,
[LJSHZKLTHYJHKVYmWPKV
4VKLSV5T*;4()(;;!

Silver and Black
Plateado y Negro

Altavoz inalámbrico de 1 línea,
[LJSHZKLTHYJHKVYmWPKV
/(@

4VKLSV5T*;4()(;;!

/(@

/(@

Altavoz inalámbrico de 1 línea,
3 teclas de marcado rápido
/(@** /(@** /(@**

4VKLSV5T*;4()(;;!
Altavoz inalámbrico de 1 línea,
Teclas personalizadas de marcado rápido
4VKLSV5T*;4()(;;!

/(A

/(A

/(A

Matte Black

/(A

/(A

/(A

Negro Mate

/(A

/(A

/(A

Altavoz inalámbrico de 2 líneas,
[LJSHZKLTHYJHKVYmWPKV
4VKLSV5T*;4()(;;!
Altavoz inalámbrico de 2 líneas,
[LJSHZKLTHYJHKVYmWPKV
4VKLSV5T*;4()(;;!
Altavoz inalámbrico de 2 líneas,
3 teclas de marcado rápido
/(A** /(A** /(A**

4VKLSV5T*;4()(;;!
Altavoz inalámbrico de 2 líneas,

Silver and Pearl

Teclas personalizadas de marcado rápido

Plateado y Perla
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