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CeoTronics AG

CeoTronics:
Más que sólo auriculares.

Hace más de 35 años que CeoTronics desarrolla y 
produce sistemas de comunicación innovadores para 
condiciones ambientales y de uso exigentes. Somos 
el principal fabricante de unidades operativas y de 
control multifunción (CT-MultiPTT), redes y equipos 
de radio digitales (CT-DECT), así como de cascos de 
comunicaciones y sistemas de alta calidad para el 
uso profesional.

Los sistemas de comunicación de CeoTronics, que in-
cluyen, entre otras, eficaces funciones de protección 
auditiva, son claramente superiores a los simples pro-
tectores auditivos, ya que permiten que los usuarios 
se sigan comunicando entre ellos incluso en las con-
diciones ambientales más adversas. Ya sea en entor-
nos ruidosos, en caso de peligro o al utilizar equipos 
de protección individual (EPI): los sistemas CeoTronics 
proporcionan en todos los casos una mayor seguridad 
en el puesto de trabajo y una mayor productividad y 
eficiencia en el uso.

La gama de prestaciones de CeoTronics
CeoTronics ofrece sistemas de comunicación sosteni-

bles y servicios para los escenarios de aplicación más 
diversos y tendrá, con toda seguridad, también una 
solución a medida para usted. Déjese convencer. Ya 
hace años que la cuota de recomendación, según las 
encuestas entre los clientes, se encuentra en el 100 %.

Certificación y garantía
Como primera empresa del sector de la comunica-
ción, CeoTronics ya fue certificada en febrero de 2016 
según ISO 9001:2015. En 2018 obtuvo una nueva cer-
tificación según el nuevo Reglamento europeo relati-
vo a los Equipos de protección 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 momen-
to. A principios de 2019, la certificación según la Direc-
tiva 2014 / 34 / UE actual se pudo renovar sin objeciones. 
También en 2022, la auditoría se ha podido superar sin 
desviaciones. En todos los productos de CeoTronics 
se concede una garantía* de 3 años.

Encontrará más información en: www.ceotronics.com

Laboratorios eficientes:
Instalaciones de prueba, medición y ensayo.

La elección de los sistemas de comunicación profesio-
nales de CeoTronics representa la vía más corta hacia 
unas soluciones de comunicación con la probada in-
geniería alemana que merecen el sello de calidad 
«Made in Germany». Naturalmente, al ser una empresa 
con un enfoque integral, también ofrecemos a nuestros 
clientes todos los servicios técnicos en nuestras propias 
instalaciones de ensayo, medición y comprobación.

Podemos realizar por usted las siguientes pruebas en 
nuestros potentes laboratorios:

•  Comprobación de productos EPI individuales (OTP) 
en muestras según el Reglamento EPI con el sistema 
CT-EarGuard

• Ensayos climáticos y térmicos según el estándar MIL
•  Mediciones subjetivas y objetivas de la insonorización 

en el laboratorio de acústica según el Reglamento 
EPI

•  Ensayos de prehomologación de CEM durante la fase 
del desarrollo con celda GTEM y comprobaciones 
ESD conformes a las normas

• Pruebas IP según la norma DIN
• Ensayos de caída según el estándar MIL
• Pruebas de inmersión simuladas hasta 30 m
• Ensayos de resistencia de cables
• Ensayo de tracción para conexiones a conectores
 
Coméntenos sus necesidades; le enviaremos con mucho 
gusto una oferta personalizada.

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)

*Ver la última página
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EN 352

Moldes CT

Certificados como equipo de protección individual 
(EPI)
El CT-ClipCom posibilita la comunicación perfecta, 
cumple las directivas europeas EN 352-2:2002 y se 
puede utilizar como equipo de protección individual. 
Según las necesidades se puede utilizar un tapón en 
forma de láminas con un elevado nivel de comodidad 
o un molde de silicona a partir de una impresión per-

La garantía del ajuste preciso de los moldes indivi-
duales, por ejemplo para

- protección auditiva
- auriculares

es una impresión perfecta del oído.

Para la adaptación óptima de los productos indivi-
duales a nuestro oído siempre se toma primero una 
impresión del mismo. Durante este proceso, tanto el 
conducto auditivo como también el pabellón auricular 
completo se llenan de silicona de forma homogénea y 
sin burbujas. También las transiciones del pabellón 
auricular hacia el exterior se deberían distinguir clara-
mente. Por desgracia, en esta operación es fácil que 
se produzcan imprecisiones que, algunas veces, son 
responsables de que los moldes no se ajusten correc-
tamente.

En las figuras que aparecen arriba siempre mostra-
mos la comparación de dos impresiones del oído que 
dejan ver fácilmente los errores esenciales.

sonal. Cada variante se encaja simplemente en el sis-
tema (véase la imagen arriba a la izquierda) y consigue 
que el sistema de comunicación sea independiente 
del usuario. En caso de producirse un cambio de per-
sonal y como garantía higiénica, la sustitución del ta-
pón o molde ahorra la adquisición de un sistema de 
comunicación personalizado para cada uno de los 
usuarios. 

Notas importantes sobre joyas (piercing):
En la protección laboral, se deben tener en cuenta de-
terminados puntos al tomar las impresiones si existen 
piercings, con el fin de conseguir la insonorización 
deseada. Los piercings se tienen que retirar antes de 
tomar la impresión y no se pueden considerar en la 
fabricación.

En casos excepcionales, si el cliente lo solicita, se 
puede incluir un piercing en el moldeo y tener en 
cuenta en la fabricación. Sin embargo, en este caso, 
el riesgo de fabricación corresponde al cliente y él so-
portará los costes en caso de que el molde no supe-
rara el control del funcionamiento.

Nota importante:
Al tomar la impresión, la boca debería estar ligera-
mente abierta, es decir, aproximadamente el ancho 
de un dedo. No se permite masticar ni hablar hasta 
que se haya endurecido la masa de impresión. 

CT-ClipCom BoomMike y CT-ClipCom EarMike:
Alta tecnología con una forma ergonómica.

La impresión perfecta del oído.

Conducto auditivo moldeado demasiado corto Conducto auditivo moldeado de forma imprecisa

Conducto auditivo aplastado Impresión demasiado plana 

Pabellón auditivo no moldeada por completo Antitrago y pieza del conducto auditivo 
no moldeados por completo
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Explicaciones
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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.

Los productos de CeoTronics con esta marca 
cum plen los requisitos de la Regulación PPE 
(EU) 2016 / 425 con la especificación de prueba 
EN 352 y pueden ser usados como equipo 
de protección personal (PPE).

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 
certificación según el nuevo Reglamento europeo relativo a los Equipos de pro-
tección individual (UE) 2016 / 425. En el año 2002, CeoTronics pasó por primera 
vez, como fabricante, una auditoría conforme a la Directiva ATEX 94 / 9 / CE, vi-
gente en aquel momento. A principios de 2019, se renovó sin objeciones la cer-
tificación según la actual Directiva 2014 / 34 / UE. La auditoría también se completó 
en 2022 sin ninguna desviación.

EN 352

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)

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



www.ceotronics.es

*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  res-
pectivos 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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