
CT-ClipCom
•  Peso: 22 g incluido el cable sin conector
•  Moldes blandos de silicona
•  Micrófono con compensación de ruidos 
•  Disponible en variante BoomMike y EarMike

www.ceotronics.es
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CT-ClipCom EarMike y CT-ClipCom BoomMike

CT-ClipCom

Los auriculares de comunicación intra aural están dis-
ponibles con brazo de micrófono (BoomMike) o como 
variante de micrófono de oído (EarMike). La variante 
BoomMike también está disponible con la nueva tec-
nología CT-ComLink®.

Dependiendo de las necesidades, se utiliza un tapón 
laminar, un tapón de espuma o un accesorio de silico-
na médica (molde) moldeado según la impresión per-
sonal del oído. 

Cada variante puede engancharse simplemente al sis-
tema (ver imagen superior) y hace que el sistema de 
comunicación sea independiente de la persona. En 

caso de cambio de personal y con vistas a la higiene 
necesaria, sólo hay que cambiar el tapón o el molde 
auricular y no es necesario adquirir un sistema perso-
nal completo para cada miembro del personal. 

Independiente del equipamiento
CT-ClipCom Digital no está unido a un equipo de pro-
tección adicional o casco, por lo que no interfiere con 
ellos. La variante de CT-ClipCom Digital con micrófo-
no de oído es especialmente apropiada para com-
binarla con un equipo de protección respiratoria. El 
micrófono de oído capta la voz directamente en el 
conducto auditivo, por lo cual es claramente menos 
sensible a cualquier interferencia del entorno.

Conectividad
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Conector Nexus CT-ComLink® Conexión

CT-MultiCom

CT-MultiPTT 1C

CT-DECT Multi

Conector Binder

CT-HR PTT

Conector Binder

CT-HR PTT



Cuando se utilizan sistemas de de comunicación, la pro-
tección auditiva es tan importante como la calidad de la 
transmisión del habla. Sin embargo, en el caso de los 
sistemas de comunicación en el oído, el factor más im-
portante es la comodidad de uso. Durante décadas, 
CeoTronics ha disfrutado de la más alta reputación en 
todo el mundo en los aspectos más importantes - cali-
dad de transmisión, protección auditiva y confort de uso 
a largo plazo - y ofrece moldes auditivos suaves certifi-
cados para sistemas de de comunicación.

Máximo confort: dureza Shore 40
Todos las piezas individuales de CeoTronics están fa-
bricadas en silicona sanitaria blanda con la dureza Shore 
40, según la escala definida por Alberto Shore. Este grado 
de dureza es el más adecuado, ya que ofrece una suje-
ción muy buena, un elevado confort y una sencilla forma 
de limpieza. Otra ventaja notable: al contrario que los ad-
aptadores de oído de plástico rígido, evita el desagrada-
ble endurecimiento del cartílago del conducto auditivo.

Adaptadores de oído blandos para equipos de comunicación individual

Recubrimiento antibacteriano de nanoplata
Los adaptadores de oído de CeoTronics están recubier-
tos de una finísima laca selladora de alta calidad y ofre-
cen al usuario del sistema de comunicaciones una pro-
tección contra bacterias y hongos en el conducto 
auditivo, como ningún otro recubrimiento.

Opciones:
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CT-Tapón ciego

CT-Earpieces

CT-Individual 
Ajustes en las orejas

Espuma tapones  
para los oídos

Lámina tapones de 
protección auditiva



Explicaciones

CT-Obsolescence-
Management

CT-MaintenanceServicio de 
software CT

CT-Formación

CT-Engineering

Garantía de 
suministro

CT-Garantía de 
Producto

CT-EarGuard

CT-Analytics

Fit / Form / Function ofrece seguridad 
Para su periodo de aprovisionamiento

Para empresas y trabajadores
Aumento de la seguridad en el trabajo, 

reducción del riesgo de averías

Tan individuales como los ámbitos 
de aplicación

Servicios de programación y actualización

Aumento de la eficiencia 
La formación en productos y la 
puesta en servicio de sistemas

Desarrollo de productos 
personalizados

Preparado para la expedición 
en 48 horas

Periodo de garantía adicional – 
unos menores gastos de reparación

Protección laboral para el personal
de acuerdo con la normativa PSA:

Seguridad para las empresas

El servicio de CeoTronics:
Con la mejor relación precio / rendimiento.

Comprobaciones preliminares de 
IP y CEM según las normas DIN, 

EN e IEC y pruebas de cables

Instalaciones de 
medición y ensayo

Servicio

El conocimiento aporta seguridad 
Estudios previos y análisis de viabilidad

Los productos que llevan con esta etiqueta 
son desarrollados, diseñados y fabricados en 
Alemania por CeoTronics.

Los productos con micrófono con cancelación 
de ruido filtran los ruidos ambientales moles-
tos y transmiten el habla de forma clara.

Los moldes son muy cómodos de llevar, in-
cluso en su uso durante largos periodos de 
tiempo. Son duraderos, fáciles de limpiar y 
protegen contra bacterias y hongos en el canal 
auditivo gracias al revestimiento antibacteriano 
de nanoplata.

Para este producto es posible el uso opcional 
de piezas de oído individualizadas de silicona 
blanda. Ofrecen una gran comodidad de uso, 
incluso cuando se llevan durante mucho tiempo. 
Además, el material es muy duradero, fácil de 
limpiar y tiene un recubrimiento antibacteriano.

Los auriculares con esta nota se caracterizan 
por su reducido peso.

ISO
Certificado

DIN EN ISO 9001:2015

ATEX
Certificado

Directiva ATEX 2014 / 34 / UE
Anexo IV

EPI
Certificado

Reglamento EPI
(UE) 2016 / 425,

Anexo VIII (Módulo D)

Como primera empresa del sector de la comunicación, CeoTronics ya fue certifi-
cada en febrero de 2016 según ISO 9001:2015. En 2018 obtuvo una nueva cer-
tificación según el nuevo Reglamento europeo relativo a los Equipos de protec-
ción individual (UE) 2016 / 425. En el año 2002, CeoTronics pasó por pri-mera vez, 
como fabricante, una auditoría conforme a la Directiva ATEX 94 / 9 / CE, vigente en 
aquel momento. A principios de 2019, se renovó sin objeciones la certificación 
según la actual Directiva 2014 / 34 / UE.
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*En caso de que en la oferta no se mencione otra cosa, CeoTronics ofrece 3 de garantía en 
caso de defectos de material o de fabricación en los productos de CeoTronics. Encontrará el 
alcance exacto de la garantía en las condiciones de la garantía (también disponible para su 
descarga en www.ceotronics.es).

Todas las marcas, nombres y productos mencionados en este folleto pertenecen a sus respec-
tivos propietarios.

CeoTronics S.L.
Audio • Video • Data Communication
C / Ciudad de Frías 7 y 9
Nave 19
28021 Madrid, Spain
Tel: +34 91 4608250-51
Fax: +34 91 4603193
Mail: ventas@ceotronics.es
Web: www.ceotronics.es
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