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CTM-S2415
Teléfono SIP, Inalámbrico, de 1 línea

CTM-S2415HC
Auricular Accesorio SIP, Inalámbrico con cargador

CTM-C4402
Auricular accesorio

CTM-S2425
Teléfono SIP, Inalámbrico, de 2 líneas

CTM-S2425HC
Auricular Accesorio SIP, Inalámbrico con cargador

CTM-C4502
Auricular accesorio con cargador

CTM-C4012
Cargador para el CTM-4402 y CTM-4502

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

• Altavoz en la Base - Conversaciones a manos libres son fáciles con solo tocar un botón

• Con�guración remota: programe los parámetros de la red de manera remota para evitar molestar a sus huéspedes

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

• Carátulas personalizadas

• Disponible en Negro Mate o Plateado y Negro

FUNCIONES CLAVE

• Corriente de transmisión ajustable RF previene interferencia

• Altavoz empotrado en la base y en el auricular inalámbrico

• Vida de las pilas del auricular: hasta 7 horas de tiempo 
disponible para llamadas con 5 días de tiempo de carga útil

• Sistema inalámbrico que se amplía: hasta un total de 4 
auriculares inalámbricos

• Teclado retro-iluminado en el auricular

• Conteste una llamada al simplemente descolgar el auricular 
del cargador

• La tecnología DECT 6.0* elimina interferencia de redes 
inalámbricas y otros aparatos inalámbricos para una calidad 
de sonido superior

Funciones Inalámbricas

CTM-S2415 Plateado y Negro CTM-S2425 Plateado y Negro CTM-S2415HC/CTM-2425HC Negro Mate

• Las llamadas son digitadas y codi�cadas, cerciorándose que
sea casi imposible que alguien lo pueda escuchar secretamente

• Indicador de pila baja en el auricular inalámbrico para 
mantenimiento fácil

• Rápidamente ubique todos los auriculares inalámbricos en el
sistema usando la tecla Find Handset (encontrar el auricular)

• Control de volumen al costado del auricular para acceso fácil

• Pila pre-instalada signi�ca una instalación rápida



Funciones del Teléfono

Certi�cado con todos los mayores sistemas de SIP PBX

Colores: Negro Mate o Plateado y Negro

Tipo de señal de mensaje en espera: SIP

Frecuencia de radio de la banda base: Disponible en 

DECT 1.8GHz y DECT 1.9GHz 

Fuente de suministro eléctrico: PoE 

(adaptador de corriente CD vendido por separado)

Humedad: 65% ± 20%

Temperatura: 25º C ± 10º C

ESPECIFICACIONES

HAC

FCC Parte 15 Categoría B

FCC Parte 68

IC

ETL

CE

RoHS

Energy Star®*

CERTIFICACIONES

6 pies 6.7 pulgadas

Versión para el Escritorio

3 pulgadas

Versión para montaje en la pared

Cable LAN estándar con conectores RJ45

CABLES
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• Indicador visual grande y brillante de mensaje en espera

• Suministro Eléctrico por Ethernet (PoE)

• Cuatro botones programables en la base de marcado rápido/
servicios para los huéspedes

• Botón dedicado a EMERGENCIA y SILENCIO, además de dos
botones adicionales en el auricular de marcado rápido/servicios
para los huéspedes

• Puede ser colocado en el escritorio o en la pared

• Compatible con dispositivos auxiliares para el oído

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

• Selección de tonos de timbre distintos

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

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

• Herramienta de con�guración lista para 
implementación masiva

• Garantía limitada de 2 años

* Esta función está disponible solo para los mercados de los EE.UU. y del Canadá



Medidas del Paquete Máster: (12 piezas por cartón)

CTM-S2415 - TBC, peso: TBC

CTM-S2415HC (Dimensiones iguales al CTM-S241SDU) - 16.4 pulg. x 16.3 pulg. x 9.9 pulg. (49.7cm x 49.4cm x 30cm), 23 lbs

CTM-S2425 - TBC, peso: TBC

CTM-S2425HC (Dimensiones iguales al CTM-S241SDU) - 16.4 pulg. x 16.3 pulg. x 9.9 pulg. (49.7cm x 49.4cm x 30cm), 23 lbs
 

Medidas del Teléfono:

CTM-S2415 - 7.0 pulg. x 3.1 pulg. x 6.3 pulg. (21.2cm x 9.4cm x 19.1cm), peso: 1.6 lbs

CTM-S2415HC 1.9 pulg. x 8.4 pulg. x 1.7 pulg. (5.8cm x 25.5cm x 5.2cm), 1.0 lbs

CTM-S2425 - 7.0 pulg. x 3.1 pulg. x 6.3 pulg. (21.2cm x 9.4cm x 19.1cm), peso: 1.6 lbs

CTM-S2425HC 1.9 pulg. x 8.4 pulg. x 1.7 pulg. (5.8cm x 25.5cm x 5.2cm), 1.0 lbs

DIMENSIONES
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NÚMEROS DE PARTES DEL PRODUCTO**

CTM-S2415

CTM-S2415-WM

CTM-C4402

CTM-S2425

CTM-S2425HC

CTM-C4502

C4012

Negro Mate Plateado y Negro

80-H0E4-15-000

80-H0E5-15-000

80-H0E3-15-000

80-H0DW-15-000

80-H0DX-15-000

80-H0E1-15-000

80-H0E2-15-000

80-H0E4-06-000

80-H0E5-06-000

80-H0E3-06-000

80-H0DW-06-000

80-H0DX-06-000

80-H0E1-06-000

80-H0E2-06-000

*  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


