
Accesorio opcional
S2310

Teléfono SIP contemporáneo inalámbrico 

Auricular accesorio SIP contemporáneo inalámbrico con teclas de marcado rápido 
|1-Línea CTM-S241SD 2-Líneas CTM-S242SD

|1-Línea CTM-S2411 2-Líneas CTM-S2421

 

Opciones clave 

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

 Puerto de carga USB hace fácil que los huéspedes carguen sus teléfonos inteligentes y otros 
aparatos electrónicos 

 Altavoz en el auricular inalámbrico 

 Configuración externa: programe teclas de marcado rápido y otros parámetros de su red 
desde la sala del servidor para evitar disturbar a sus huéspedes 

 Tres teclas de marcado rápido programables y no desmontables en el auricular 

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

Teléfono accesorio SIP contemporáneo Petite Phone®

|1-Línea CTM-S241P 2-Líneas CTM-S242P

Teléfono accesorio SIP contemporáneo TrimStyle
|1-Línea S2310 2-Líneas S2320

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. 
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División de Hotelería

Mejore la calidad de la experiencia de sus huéspedes con estos elegantes teléfonos 
SIP. Su diseño inalámbrico les da a los huéspedes más libertad, mientras que el 
plástico antibacteriano los protege contra gérmenes. 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. 

CTM-S2411
Plateado y Negro 

Accesorio opcional
CTM-S241SD

Accesorio opcional
CTM-S241P



Opciones inalámbricas 

Transmisión ajustable de energía por RF previene 
interferencia

  Altavoz incorporado en la base así como en el 
auricular inalámbrico 

  Vida de las baterias en el auricular: hasta 7 horas 
de tiempo disponible para llamadas con 7 días de 
tiempo de carga útil 

  Sistema inalámbrico extensible: hasta un total de 
4 auriculares inalámbricos 

  Las llamadas son digitalizadas y encriptadas, 
haciendo casi imposible que sean interceptadas 

  Teclado del auricular retroiluminado 

  Puede contestar una llamada al simplemente 
descolgar el auricular del cargador 

 La opción de Charge LED (cargar LED) se 
cerciora que la bateria del auricular se está 
cargando

  La tecnología DECT 6.0 elimina la interferencia de 
redes inalámbricas y otros aparatos inalámbricas 
resultando en una calidad de sonido superior 

  Indicador de bateria baja en el auricular 
inalámbrico para mantenimiento fácil 

  Todos los auriculares inalámbricos en el sistema 
pueden ser ubicados rápidamente usando la tecla 
de Find Handset (encontrar el auricular) 

  El último número llamado puede ser remarcado 
con sólo tocar un botón; automáticamente 
caduca 15 minutos más tarde para proteger la 
privacidad de los huéspedes 

  Auriculares adicionales pueden ser registrados 
rápida y fácilmente 

  Control de volumen a un costado del auricular 
para acceso fácil 

Opciones del teléfono

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

  Opciones de Flash (interruptor de corte), Hold 
(espera), Mute (silencio) y Redial (remarcado) 

  Garantía limitada de 2 años 

  Puerto conmutado para computadora 10/100Mbps 
RJ45 ofrece HSIA (acceso a Internet de alta 
velocidad) para las computadoras de los huéspedes 

  Teclado en la base 

  Compatible con todos los mayores sistemas de PBX 

  Puede ser colocado en el escritorio o en la pared 

  Cubiertas frontales completamente modificables 
para la marca del hotel e instrucciones de marcado 

  Con suministro eléctrico por Ethernet (PoE): Las 
opciones del teléfono funcionan sin corriente alterna 
CA

  Compatible con dispositivos auxiliares para el oído 

  Indicador visual de mensaje en espera grande y 
brillante avisa a los huéspedes de mensajes 
nuevos

  Control de volumen de varios niveles (timbre, 
auricular y altavoz) 

  Selección de tonos de timbre distintos 

  0, 1, 3, 5 o 10 teclas de marcado rápido 
programables y desmontables en la base 

  Una tecla de marcado rápido programable y no 
desmontable en la base 

  Dos teclas de marcado rápido programables y no 
desmontables en el auricular 

 Una tecla de marcado rápido para escuchar 
mensajes programable y no desmontable en el 
auricular

Teléfono SIP contemporáneo inalámbrico 
|1-Línea CTM-S2411 2-Líneas CTM-S2421
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División de Hotelería

Plateado y Negro 

Negro Mate

Plateado y Perla



Especificaciones

Frecuencia de radio de la banda base: Disponible en 
DECT 1.8GHz, DECT 6.0 1.9GHz, y 2.4 GHz 

Fuente de suministro eléctrico: 
CTM-S2411 y CTM-S2421: PoE (suministro 
eléctrico por Ethernet) de categoría 2

CTM-S241SD y CTM-S2421242SD: 6VDC 
estándar, opción de suministro eléctrico por 
Ethernet disponible a solicitud 

CTM-S241P y CTM-S242P: 5.1VDC
S2310 y S2320: PoE categoría 2

Tipo de señal de mensaje en espera: Varía por PBX

Flash: Sincronización programable (100/300/600ms) 

Humedad: 65% ± 20% 

Temperatura: 25º C ± 10º C 

Certificaciones:

- HAC 
- FCC Parte 15 Categoría B 
- FCC Parte 68 
- IC 
- CE 
- ETL 
- RoHS 

Cables:

- Cable LAN estándar de 20 pies con 
conectores RJ45 

Dimensiones

Medidas de la caja principal: 22.50 pul. x 17.75 pul. x 9.75 pul., 32.00 lb., 12 por caja 

Medidas del teléfono inalámbrico: 8 pul. x 6 pul. x 3.2 pul., 1.5 lb. 

Medidas del auricular accesorio: 3.7 pul. x 2.8 pul. x 8.4 pul., 1.1 lb. 

Medidas del teléfono accesorio Petite Phone: 5.25 pul. x 3.75 pul. x 8.75 pul., 1.2 lb.

Teléfono SIP contemporáneo inalámbrico 
|1-Línea CTM-S2411 2-Líneas CTM-S2421
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División de Hotelería

Plateado y Negro 

Negro Mate

Plateado y Perla



Números de las partes del producto

Altavoz inalámbrico de 1 línea, 

10 teclas de marcado rápido 

Altavoz inalámbrico de 1 línea, 

5 teclas de marcado rápido 

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, 

10 teclas de marcado rápido 

Altavoz inalámbrico de 2 líneas, 

5 teclas de marcado rápido 

Altavoz inalámbrico de 2 líneas, 

3 teclas de marcado rápido 

Altavoz inalámbrico de 2 líneas, 

Teclas personalizadas de 

marcado rápido 

Silver and Black 

80-H0AS-00-000-10

80-H0AS-00-000-5

80-H0AS-00-000-3

80-H0AS-00-000-CC

80-H0AR-00-000-10

80-H0AR-00-000-5

80-H0AR-00-000-3

80-H0AR-00-000-CC

Negro Mate

80-H0AS-13-000-10

80-H0AS-13-000-5

80-H0AS-13-000-3

80-H0AS-13-000-CC

80-H0AR-13-000-10

80-H0AR-13-000-5

80-H0AR-13-000-3

80-H0AR-13-000-CC

Plateado y Perla

80-H0AS-08-000-10

80-H0AS-08-000-5

80-H0AS-08-000-3

80-H0AS-08-000-CC

80-H0AR-08-000-10

80-H0AR-08-000-5

80-H0AR-08-000-3

80-H0AR-08-000-CC
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Negro Mate
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