División de Hotelería

Destaque la experiencia de sus huéspedes con nuestros teléfonos contemporáneos
inalámbricos. Su estilo elegante le presta un toque moderno y fresco a las habitaciones
de sus huéspedes, mientras que el plástico antibacteriano protege a los huéspedes y al
personal de limpieza contra los gérmenes.
Teléfono SIP contemporáneo inalámbrico

1-Línea S2410 | 2-Líneas S2420

Auricular accesorio SIP contemporáneo inalámbrico
1-Línea CTM-S241HS

| 2-Líneas CTM-S242HS

Teléfono accesorio SIP contemporáneo TrimStyle

1-Línea S2310 | 2-Líneas S2320

Opciones clave
Plástico antibacteriano comprobado que inhibe el 99.9% del desarrollo de bacterias
 Puerto de carga USB - Convenientemente carga el teléfono inteligente y otros aparatos

electrónicos de sus huéspedes

S2420 Plateado y Negro

 Altavoz en el auricular inalámbrico - Disfrute la libertad de tener conversaciones

inalámbricas a manos libres en cualquier lugar de la habitación
 Configuración externa - Programe teclas de marcado rápido y otros parámetros de su

red desde la sala del servidor para evitar disturbar a sus huéspedes
 Detector del auricular

Opciones inalámbricas
Transmisión ajustable de energía por RF previene
interferencia

(\YPJ\SHYLZHKPJPVUHSLZW\LKLUZLYYLNPZ[YHKVZ
rápida y fácilmente

=PKHKLSHZIH[LYPHZKLSH\YPJ\SHY/HZ[HOVYHZ
KL[PLTWVKPZWVUPISLWHYHSSHTHKHZJVUKxHZ
de tiempo de carga útil

;VKVZSVZH\YPJ\SHYLZPUHSmTIYPJVZLULSZPZ[LTH
pueden ser ubicados rápidamente usando la
[LJSHKL-PUK/HUKZL[LUJVU[YHYLSH\YPJ\SHY

:PZ[LTHPUHSmTIYPJVL_[LUZPISL/HZ[H\U[V[HS
de 4 auriculares inalámbricos

0UKPJHKVYKLIH[LYPHIHQHLULSH\YPJ\SHY
inalámbrico para mantenimiento fácil

3HVWJP}UKL*OHYNL3,+JHYNHY3,+ZL
cerciora que la bateria del auricular se está
cargando

,SS[PTVUTLYVSSHTHKVW\LKLZLYYLTHYJHKV
con sólo tocar un botón - automáticamente
caduca 15 minutos más tarde para proteger la
privacidad de los huéspedes

*VU[YVSKL]VS\TLUH\UJVZ[HKVKLSH\YPJ\SHY
para acceso fácil
3H[LJUVSVNxHKPNP[HS+,*;LSPTPUHSH
interferencia para poder tener conversaciones
claras como el agua. No interfiere con las redes
inalámbricas ni con otros aparatos inalámbricos.

S2320 Plateado y Negro

7\LKLJVU[LZ[HY\UHSSHTHKHHSZPTWSLTLU[L
descolgar el auricular del cargador
;LJSHKVKLSH\YPJ\SHYYL[YVPS\TPUHKV

3HZSSHTHKHZZVUKPNP[HSPaHKHZ`LUJYPW[HKHZ
haciendo casi imposible que alguien pueda
interceptarlas
*;4:/:7SH[LHKV`5LNYV
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División de Hotelería

Teléfono SIP contemporáneo inalámbrico

1-Línea S2410 | 2-Líneas S2420

Auricular accesorio SIP contemporáneo inalámbrico
1-Línea CTM-S241HS

| 2-Líneas CTM-S242HS

Teléfono accesorio SIP contemporáneo TrimStyle

1-Línea S2310 | 2-Líneas S2320

Opciones del teléfono
Puerto conmutado para computadora
4IWZ91VMYLJL/:0(HJJLZVH0U[LYUL[
KLHS[H]LSVJPKHKWHYHSHZJVTW\[HKVYHZKLSVZ
huéspedes
0UKPJHKVY]PZ\HSNYHUKL`IYPSSHU[LKLTLUZHQLLU
LZWLYH,SPUKPJHKVYSLZH]PZHHSVZO\tZWLKLZX\L
tienen mensajes nuevos. Compatible con todos
los mayores sistemas de PBX
*VUZ\TPUPZ[YVLStJ[YPJVWVY,[OLYUL[7V,·3HZ
opciones del teléfono funcionarán sin tener que
enchufarlo a corriente alterna CA
*\IPLY[HZMYVU[HSLZJVTWSL[HTLU[LTVKPMPJHISLZ
para la marca del hotel e instrucciones de
marcado
V[LJSHZKLTHYJHKVYmWPKVTVKPMPJHISLZ
ponen los servicios y amenidades del hotel al
alcance de sus huéspedes
6WJPVULZKL*VUMLYLUJLSSHTHKHLUJVUMLYLUJPHZ}SVLULS[LStMVUVKLSxULHZ-SHZO
PU[LYY\W[VYKLJVY[L/VSKLZWLYH`4\[L
ZPSLUJPV

;LJSHKVLUSHIHZL
7\LKLZLYJVSVJHKVZVIYLLSLZJYP[VYPVV
montado en la pared
*VTWH[PISLJVUKPZWVZP[P]VZH\_PSPHYLZWHYHLS
oído

Plateado y Negro

*VU[YVSKL]VS\TLUKL]HYPVZUP]LSLZWHYH[VUVZ
KL[PTIYLLSHS[H]Va`LSH\YPJ\SHY
:LSLJJP}UKL[VUVZKL[PTIYLKPZ[PU[VZ
(\KPVKLHS[HKLMPUPJP}UVMYLJL\UHIHUKHKL
MYLJ\LUJPHL_[LUZHWLYTP[PLUKVX\LSHZL|HS
pueda ser reproducida y afinada para ofrecer un
sonido más profundo y más claro
,SWYVNYHTH9V/:KLJHSPKHKHTIPLU[HSYLK\JLLS
\ZVKLZ\Z[HUJPHZWLSPNYVZHZPUJS\`LUKVWSVTV
mercurio y cadmio
.HYHU[xHSPTP[HKHKLH|VZWHYHLS[LStMVUV:07
PUHSmTIYPJVNHYHU[xHSPTP[HKHKLH|VZWHYHSVZ
accesorios
Negro Mate

Especificaciones
*LY[PMPJHKVJVU[VKVZSVZTH`VYLZZPZ[LTHZ7)?:07

Certificaciones:

*VSVYLZ!7SH[LHKV`5LNYV5LNYV4H[L7SH[LHKV
y Perla

/(*
-FCC Parte 15 Categoría B
-**7HY[L
0*
*,
,;3
9V/:

Fuente de suministro eléctrico:
:`:!7V,Z\TPUPZ[YVLStJ[YPJVWVY
,[OLYUL[
:@:!7V,Z\TPUPZ[YVLStJ[YPJVWVY
,[OLYUL[
*;4:/:`*;4:/:!=+*LZ[mUKHY
VWJP}UKLZ\TPUPZ[YVLStJ[YPJVWVY,[OLYUL[
disponible a solicitud
4LKPKHZKLSHJHQHWYPUJPWHS!W\S_W\S_
W\S SIWVYJHQH

Cables:
- Cable enrollado estándar para el auricular
de 12 pies
*HISL3(5LZ[mUKHYKLWPLZJVU
conectores RJ45

Plateado y Perla

4LKPKHZKLS[LStMVUV!W\S_W\S_W\SSI
;PWVKLZL|HSKLTLUZHQLLULZWLYH!=HYxHWVY7)?
-SHZO!:PUJYVUPaHJP}UWYVNYHTHISLTZ
/\TLKHK!  
;LTWLYH[\YH!¢*¢*
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Teléfono SIP contemporáneo inalámbrico

| 2-Líneas S2420

Auricular accesorio SIP contemporáneo inalámbrico
1-Línea CTM-S241HS

| 2-Líneas CTM-S242HS

Teléfono accesorio SIP contemporáneo TrimStyle

1-Línea S2310 | 2-Líneas S2320

Números de las partes del producto

4VKLSV5T:!

Plateado y Negro

Negro Mate

/

/ /

Plateado y Perla

(S[H]VaPUHSmTIYPJVKLSxULH

S2420 Plateado y Negro

10 teclas de marcado rápido
4VKLSV5T:!

/

/

/

/

/

/

(S[H]VaPUHSmTIYPJVKLSxULH
5 teclas de marcado rápido
4VKLSV5T:!
(S[H]VaPUHSmTIYPJVKLSxULH
3 teclas de marcado rápido
4VKLSV5T:!

/** /** /**

(S[H]VaPUHSmTIYPJVKLSxULH
Teclas personalizadas de

S2320 Negro Mate

marcado rápido
4VKLSV5T:!

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Altavoz inalámbrico de 2 líneas
10 teclas de marcado rápido
4VKLSV5T:!
Altavoz inalámbrico de 2 líneas
5 teclas de marcado rápido
4VKLSV5T:!
Altavoz inalámbrico de 2 líneas
3 teclas de marcado rápido
4VKLSV5T:!

CTM-S242HS Plateado y Perla
/** /** /**

Altavoz inalámbrico de 2 líneas
Teclas personalizadas de
marcado rápido
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Teléfono SIP contemporáneo inalámbrico

1-Línea S2410 | 2-Líneas S2420

Auricular accesorio SIP contemporáneo inalámbrico
1-Línea CTM-S241HS

| 2-Líneas CTM-S242HS

Teléfono accesorio SIP contemporáneo TrimStyle

1-Línea S2310 | 2-Líneas S2320

Números de las partes del producto

4VKLSV5T:!

Plateado y Negro

Negro Mate

Plateado y Perla

/

/

/

0UHSmTIYPJVKLSxULH
Plateado y Negro

Teléfono accesorio TrimStyle
4VKLSV5T:!

/

/

/

/)

/)

/)

/) 

/) 

/) 

0UHSmTIYPJVKLSxULHZ
Teléfono accesorio TrimStyle
4VKLSV5T:/:!
0UHSmTIYPJVKLSxULH
Auricular accesorio
4VKLSV5T:/:!
0UHSmTIYPJVKLSxULHZ
Auricular accesorio

Negro Mate

Plateado y Perla
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