
Opciones clave 

Opciones inalámbricas

S2420 Plateado y Negro 

S2320 Plateado y Negro 

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 

 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 

Transmisión ajustable de energía por RF previene 
interferencia

de tiempo de carga útil 

de 4 auriculares inalámbricos 

cerciora que la bateria del auricular se está 
cargando

para acceso fácil 

interferencia para poder tener conversaciones 
claras como el agua. No interfiere con las redes 
inalámbricas ni con otros aparatos inalámbricos. 

haciendo casi imposible que alguien pueda 
interceptarlas

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

rápida y fácilmente 

pueden ser ubicados rápidamente usando la 

inalámbrico para mantenimiento fácil 

con sólo tocar un botón - automáticamente 
caduca 15 minutos más tarde para proteger la 
privacidad de los huéspedes

descolgar el auricular del cargador 
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Plateado y Negro

Negro Mate 

Plateado y Perla

Opciones del teléfono 

Puerto conmutado para computadora 

huéspedes

tienen mensajes nuevos. Compatible con todos 
los mayores sistemas de PBX 

opciones del teléfono funcionarán sin tener que 
enchufarlo a corriente alterna CA 

para la marca del hotel e instrucciones de 
marcado

ponen los servicios y amenidades del hotel al 
alcance de sus huéspedes

-

Especificaciones

y Perla 

Fuente de suministro eléctrico: 

disponible a solicitud 

Certificaciones:

-FCC Parte 15 Categoría B 

Cables:

- Cable enrollado estándar para el auricular 
de 12 pies 

conectores RJ45
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montado en la pared 

oído

pueda ser reproducida y afinada para ofrecer un 
sonido más profundo y más claro 

mercurio y cadmio 

accesorios
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Números de las partes del producto 

10 teclas de marcado rápido 

5 teclas de marcado rápido 

3 teclas de marcado rápido 

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

Plateado y Negro Negro Mate Plateado y Perla
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S2420 Plateado y Negro

S2320 Negro Mate

CTM-S242HS Plateado y Perla

División de Hotelería

   VHP 20131028      página 3 of 4      

vtechhotelphones.com (888) 714-7385         support@vtechhotelphones.com



Plateado y Negro 

Negro Mate 

Plateado y Perla 

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 

Teléfono accesorio TrimStyle 

Teléfono accesorio TrimStyle 

Auricular accesorio 

Auricular accesorio 

Plateado y Negro Negro Mate Plateado y Perla
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