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ESTILO MODERNO

TAMAÑO PEQUEÑO

PRECIO ASEQUIBLE

Perfecto para las modernas 
habitaciones de hotel de hoy en día



CTM-A2315 
Teléfono Análogo, Con Cable, de 1 línea

CTM-A2315-WM
Teléfono Análogo, Con Cable, de 1 línea

CTM-A2315-SPK
Teléfono Análogo, Con Cable, de 1 línea

sales@vtechhotelphones.com (US)   |   hotelsupport@vtecheurope.com (Otros países)

vtechhotelphones.com   |   888.714.7385 © 2020 VTech Telecommunications Ltd. Todos los derechos reservados.

FUNCIONES CLAVE

• Plástico antibacterial probado para inhibir el 99.9% de la proliferación de bacterias

• Acabado mate o plateado resiste las manchas de los dedos y los rayones

• Alimentado por la línea telefónica

• Carátulas personalizadas

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

• Construcción robusta y sólida asegura que el teléfono se mantenga en su lugar sobre el escritorio o la  
 mesa de noche

• Indicador visual grande de mensaje en espera compatible con todos los mayores sistemas de PBX

• Selección de tonos de timbre distintos

• Control de volumen de varios niveles para el auricular

• Total de cuatro teclas programables de marcado rápido/servicios para los huéspedes (incluye   
 MENSAJE / EMERGENCIA)

• Disponible en Negro Mate o Plateado y Negro

• Garantía limitada de 5 años

Funciones adicionales del A2315-SPK (Altavoz)

• Altavoz de alta calidad en el auricular para operación a manos libres

• Botón dedicado de Silencio

• Control de volumen en el Altavoz

CTM-A2315-WM Negro Mate CTM-A2315-SPK Negro Mate

*Esta característica está disponible sólo para el mercado de  EU y Canadá

CTM-A2315 Plateado y Negro

Estilo elegante, tamaño pequeño – perfecto para las modernas 
habitaciones de hotel de hoy en día



ESPECIFICACIONES

Colores: Negro Mate o Plateado y Negro

Fuente de suministro eléctrico: Alimentado por la línea 
telefónica

Humedad: 65% ± 20%

Temperatura: 25º C ± 10º C

Garantía limitada de 5 años

CERTIFICACIONES

Cumple con la ADA

FCC Parte 15 Categoría B

FCC Parte 68

IC

CE

ETL

RoHS

Versión para el Escritorio

3 pies

6 pies 6.7 pulgadas

CABLES

Cable enrollado para el teléfono

Versión para montaje en la pared

DIMENSIONES

Medidas del Paquete Máster: TBD

Medidas del Teléfono: CTM-A2315 y CTM-A2315-SPK – 6.9 pulg. x 2.9 pulg. x 6.3 pulg. (20.9cm x 8.8cm x 19.1cm), 1.6 lbs

Medidas del Teléfono: CTM-A2315-WM  – 8.3 pulg. x 2.9 pulg. x 2.7 pulg. (25.2cm x 8.8cm x 8.2cm), 1.6 lbs

NÚMEROS DE PARTES DEL PRODUCTO**

Negro Mate Plateado y Negro

CTM-A2315 80-H0DS-15-000 80-H0DS-06-000

CTM-A2315-WM 80-H0DY-15-000 80-H0DY-06-000

CTM-A2315-SPK 80-H0DR-15-000 80-H0DR-06-000

 * Esta función está disponible solo para los mercados de los EE.UU. y del Canadá
** Las partes cuyos números empiezan con 80-H0 son solo para los mercados de los  
  EE.UU. y del Canadá

Estilo elegante, tamaño pequeño – perfecto para las modernas 
habitaciones de hotel de hoy en día

Versión para montaje en la pared

3 pies

3 pulgadas
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