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Hace más de 35 años que CeoTronics desarrolla y produce sistemas de comunicación 
innovadores para condiciones ambientales y de uso exigentes. Somos el principal fabri-
cante 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 incluyen, entre otras, eficaces funcio-
nes de protección auditiva, son claramente superiores a los simples protectores auditi-
vos, ya que permiten que los usuarios se sigan comunicando entre ellos incluso en las 
condiciones ambientales más adversas. Ya sea en entornos 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 sostenibles 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 comunicación, CeoTronics ya fue certificada en 
febrero de 2016 según ISO 9001:2015. En 2018 obtuvo una nueva certificación según el 
nuevo Reglamento europeo relativo a los Equipos de protección individual (UE) 2016 / 425. 
En el año 2002, CeoTronics pasó por primera vez, como fabricante, una auditoría confor-
me a la Directiva ATEX 94 / 9 / CE, vigente en aquel momento. A principios de 2019, la 
certificación según la Directiva 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

Soluciones de sistema CT-ComLink®, especialmente recomendadas para:

CeoTronics – WHEN IT COUNTS

En uso en el SEK: 
CT-MultiPTT 3C con CT-ComLink®



w

CT-ComLink® es seguridad para el futuro. Esta tecnología utilizada en varios productos com-
bina la transmisión de señales más moderna con un hardware robusto y ofrece al usuario la 
máxima flexibilidad a la hora de elegir sus auriculares y radios. En este sentido, y a modo de 
ejemplo, es posible conectar auriculares intraurales ligeros o protectores auditivos, así como 
sistemas de casco para entornos en los que haya mucho ruido. La combinación de una conexión 
enchufable extraordinariamente robusta con función Break-Away (desbloqueo de emergen-
cia), que se separa en caso de emergencia con una fuerza de tracción definida, y la tecnología 
CT-ComLink® permite detectar las radios o auriculares conectados y establecer una configuración 
de audio que sea óptima para transmitir la voz a la perfección. 

La tecnología CT-ComLink® también regula la alimentación eléctrica. Gracias a la más moderna 
tecnología de circuitos, los CT-MultiPTT 1C, 1C Plus, 2C y 3C requieren muy poca energía, 
asegurando así, por ejemplo, la alimentación a través de las radios conectadas. El sistema de 
gestión energética de los CT garantiza que los sistemas de todos los componentes
conectados funcionen de una manera óptima y duradera. 

Descubra más sobre la nueva generación de productos CT-ComLink® en la 
siguiente página web:

La nueva tecnología CeoTronics:
CT-ComLink®.
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Vista general del sistema CT-ComLink®

CT-ActionNeckband 
Headset

CT-VibrationSpeaker
Headset

CT-ThroatMike
Comfort

CT-MultiPTT
3C

CT-DECT
Multi

CT-MultiPTT
1C

CT-ClipCom
Digital

3M Peltor Comtac
XPI Headset

CT-Neckband
Headset



Los CT-MultiPTT con tecnología 
CT-ComLink® son unidades opera-
tivas y de control multifunción que 
pueden coordinar simultáneamen-
te varias redes de comunicación 
independientes. La comunicación 
por radio se produce en todos los 
canales y de manera simultánea, 
ya sea por cable o vía Bluetooth®, 
p. ej., a través de un teléfono móvil.
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CT-MultiPTTs
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Las situaciones complejas durante las operaciones de los servicios de emergencia requieren sistemas de co-
municación innovadores y flexibles. El CT-MultiPTT 3C es una unidad central de operación y control hecha de 
material no reflectante que, según el concepto de mandos, puede coordinar simultáneamente hasta tres redes 
de comunicación independientes. Si es necesario, la comunicación por radio tiene lugar en todos los canales 
a la vez. Adicionalmente, se dispone de una conexión Bluetooth® para conectar, p. ej., un teléfono móvil.

El volumen de las distintas redes de comunicación se puede ajustar a través de los reguladores multifunción, 
óptimos desde el punto de vista ergonómico y táctil. Por ejemplo, esto rige también para la recepción de ruidos 
exteriores del sistema de comunicación de tipo intraural CT-ClipCom Digital. 

La combinación de tecnología CT-ComLink® y el procesamiento digital de señales de voz 
más moderno permite, además, la separación limpia y segura de los canales, evitando 
así el efecto de diafonías no deseadas o aleatorias entre canales y frecuencias de radio 
que deben mantenerse separados. 

Para el control a distancia existe la posibilidad (opcional) de programar un CT-WirelessPTT 
MIL a través de la función remota vía Bluetooth® integrada.

Para más información sobre los conceptos de mandos 2de4 o 3de3, consulte a su persona 
de contacto en el servicio externo.

CT-MultiPTT 3C: 
Conceptos de mandos 2de4 y 3de3.

Botón PTT grande /  
redes secundarias

Tecla de selección /
redes secundarias

Control vía Bluetooth®

Reguladores multifunción

Botón PTT primario COM 1
muy grande y fácil de pulsar

Botón PTT primario COM 2
muy grande y fácil de pulsar /
p. ej., control vía Bluetooth®

COM 1, COM 2, COM 3

Teclas de función

Reguladores multifunción

PTT COM 3 grande /
p. ej., control vía Bluetooth®

PTT COM 1 grande /
p. ej., control vía Bluetooth®

Tecla de función II /  
p. ej., control de ASRTecla de función I

COM 1, COM 2, COM 3

CT-MultiPTT 3CCT-MultiPTT 3C
CT-ComLink®      Accesorios de micrófono / auricular

Concepto de mandos 2de4:
La comunicación tiene lugar a 
través de dos de cuatro redes 
COM seleccionadas

Concepto de mandos 3de3:
La comunicación tiene lugar a 
través de tres redes COM a la vez
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El CT-MultiPTT 2C ofrece dos redes de comunicación por cable utilizables en paralelo. 
La combinación de tecnología CT-ComLink® y el procesamiento digital de señales de voz 
más moderno permite, además, la separación limpia de los canales, evitando así el efecto 
de diafonías. 

El volumen de las dos redes de comunicación se puede ajustar por separado a través 
de los reguladores multifunción óptimos desde el punto de vista ergonómico y táctil. En 
caso de que esté conectado un CT-ClipCom Digital (el sistema de comunicación intraural 
de CeoTronics), la recepción de sonido ambiente integrada en los auriculares se adapta 
igualmente a través de los reguladores multifunción.

Adicionalmente, se dispone de dos teclas de función para las redes de comunicación 
COM 1 y COM 2.

El CT-MultiPTT 1C Plus está equipado con la tecnología CT-ComLink® y permite utilizar 
dos redes de comunicación en paralelo: una red COM a través de la interfaz Bluetooth® 
y una conexión por cable. 

Las dos teclas de función situadas en los laterales controlan, junto a las funciones de 
Bluetooth®, el volumen y la recepción del sonido ambiente en caso de que esté conec-
tado un sistema de comunicación CT-ClipCom Digital intraural.

La función remota vía Bluetooth® permite incorporar (opcionalmente) un CT-WirelessPTT 
MIL para el control a distancia.

Control vía Bluetooth®
Regulación del volumen + ASR 
para CT-ClipCom Digital

Botón PTT muy grande y fácil 
de pulsar / COM 1

Botón PTT muy grande y fácil  
de pulsar / red primaria

COM 1 / Conexión de terminales

CT-MultiPTT 1C PlusCT-MultiPTT 2C

COM 1, COM 2

Regulación del volumen izquierda 
(red secundaria) + función Silenciar

PTT COM 2

Regulación del volumen derecha  
(red primaria) + menús de voz + ASR

Teclas de función

CT-ComLink®      Accesorios de micrófono / auricular

CT-MultiPTT 2C: 
Dos redes de comunicación por cable.

CT-MultiPTT 1C Plus: 
Dos redes de comunicación con tecnología Bluetooth®.
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El CT-MultiPTT 1C es un botón PTT multifunción muy robusto para fuerzas de intervención 
que solo necesitan manejar una red de comunicación. Además del botón PTT grande, 
el 1C cuenta con otros dos pulsadores a los cuales pueden asignarse distintas funciones 
como, por ejemplo, llamada de emergencia o control de volumen.

El CT-MultiPTT 1C está equipado con una función remota vía Bluetooth® que permite 
también el control a distancia a través de un CT-WirelessPTT MIL. 

CT-MultiPTT 1C: 
Una red de comunicación por cable.

CT-MultiPTT 1C

Botón de emergencia de 
color naranja

Regulación del volumen + ASR 
para CT-ClipCom Digital

Accesorios de micrófono / auricular

COM 1 / Conexión de terminales

Opcional: tecla de  
función negra

CT-MultiPTTs

Los cable de conexión de terminales CT-ComLink® 
son compatibles con todos los CT-MultiPTT.

Los accesorios de micrófono / auricular de la fami-
lia CT-ComLink® son compatibles con todos los 
CT-MultiPTT.

Los CT-MultiPTT está equipados con conectores 
extremadamente robustas con función Break-
Away (desbloqueo de emergencia) que se separan 
en caso de emergencia con una fuerza de trac-
ción definida.

PTT / COM 1
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Riel Picatinny: 
CT-WirelessPTT MIL

CT-WirelessPTT MIL con 
botón PTT curvado hacia 

dentro

CT-WirelessPTT MIL con 
botones PTT prácticamente 

silenciosos

CT-WirelessPTT MIL con 
botón PTT curvado hacia 

fuera

Convexo: Cóncavo: Silencioso /
cóncavo: 

El CT-WirelessPTT MIL está 
disponible en tres variantes 
con dos bases diferentes 
(convexa / cóncava). 

El CT-WirelessPTT MIL es un control remoto en formato «PTT táctil» para los CT-MultiPTT 
1C / 1C Plus / 2C y 3C. De esta manera, el usuario puede controlar directamente a dis-
tancia los dispositivos de comunicación conectados en aplicaciones críticas. El usuario 
se puede concentrar en su intervención sin distracciones.

El CT-WirelessPTT MIL dispone de un botón PTT un poco más grande y dos teclas mul-
tifunción más pequeñas que permiten regular funciones, p. ej., el volumen, en los dis-
positivos de comunicación conectados. Las teclas son fácilmente identificables de for-
ma táctil. 

El control remoto inalámbrico no está limitado a los productos de la familia CT-MultiPTT. 
Su canal de control inalámbrico está basado en Bluetooth® Low Energy (BLE). 

CT-WirelessPTT MIL
Compatible con CT-MultiPTT: 3C, 2C, 

1C Plus y 1C.

Tecla de emparejamiento

Botón principal (p. ej.,  
PTT – Push-To-Talk) 

LED de estado multicolor

Tecla multifunción 1
Tecla multifunción 2

Brazalete de soporte sencillo / doble Adaptador Picatinny sencillo / doble

CT-WirelessPTT MIL: 
Control remoto mediante tecnología Bluetooth®.



La tecnología CT-ComLink® proporciona a los usuarios la máxima flexibili-
dad en la elección de los auriculares con micrófono; en este sentido, y a 
modo de ejemplo, es posible conectar auriculares intraurales ligeros o pro-
tectores auditivos así como sistemas de casco para entornos en los que 
haya mucho ruido a través de la interfaz CT-ComLink®. La combinación de 
una conexión enchufable extraordinariamente robusta con función Break-
Away (desbloqueo de emergencia), que se separa en caso de emergencia 
con una fuerza de tracción definida, y la tecnología CT-ComLink® permite 
detectar los auriculares conectados y establecer una configuración de audio 
que sea óptima para transmitir la voz a la perfección.
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Auriculares CT



Audífonos individuales 
con certificado EPI

Micrófono cancelador 
de ruido

Sistema electrónico CT-ClipCom Digital
con CT-ASR
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CT-ClipCom Digital (BM / EM)

Cuando el ruido del entorno sobrepasa los límites máximos permitidos y la comunicación es prácticamente 
imposible, disponer de un sistema de comunicación con protección auditiva se vuelve indispensable. 

Percepción natural de los ruidos del entorno
El procesador digital de señales del cómodo sistema de comunicación In-Ear CT-ClipCom Digital procesa y 
optimiza las señales de audio entrantes. La excelente recepción de sonido ambiente (CT-ASR = Ambient Sound 
Reception) se puede regular en cuatro niveles de sensibilidad y conserva la percepción auditiva normal. 

Seguridad integrada
Cuando el nivel sonoro de los ruidos del entorno transmitido al oído por el CT-ClipCom es demasiado elevado, 
el procesador regula el valor límite y lo reduce por debajo de 85 dB (A) para proteger activamente el oído. Los 
ruidos por impulsos y posibles interferencias se reducen a una medida inocua. El desarrollo ulterior del modelo 
CT-ClipCom Digital de primera generación está disponible con dos variantes de micrófono: de cuello de cisne 
y de oído. Ambas versiones cumplen los requisitos del nuevo Reglamento UE 2016 / 425 con la base de pruebas 
EN 352 y se pueden utilizar como equipo de protección individual (EPI). 

CT-ClipCom Digital BoomMike (BM) y EarMike (EM): 
Con tecnología CT-ComLink®.

Independiente del equipamiento
CT-ClipCom Digital no está unido a un equipo de protección adicional o casco, por lo 
que no interfiere con ellos. La variante con micrófono de oído es especialmente apro-
piada para combinarla con un equipo de protección respiratoria pesado, puesto que 
registra la voz directamente en el conducto auditivo.

Auriculares estéreo 3MTM PeltorTM ComTacTM XPI
En cooperación con 3MTM PeltorTM, CeoTronics ofrece los auriculares estéreo ComTacTM 
XPI en exclusiva con conexión directa CT-ComLink®. Al igual que CT-ClipCom Digital, 
estos auriculares también se pueden utilizar como equipo de protección individual (EPI).

Micrófono que recoge 
la voz directamente 

del oído

Sistema electrónico 
CT-ClipCom Digital

 con CT-ASR

Opcional: 
Audífonos con certificado EPI

Conexión directa CT-ComLink®

3M™ Peltor™ ComTac™ XPI 
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Los nuevos auriculares binaurales CT-Neckband son la variante estéreo de los aprecia-
dos auriculares CT-Neckband. Para una perfecta integración en las intervenciones, los 
auriculares con sujeción de nuca pesan tan solo 32 gramos y constituyen un compo-
nente de comunicación independiente del casco. 

Hasta tres redes de comunicación en paralelo
La compatibilidad con el sonido estéreo le permite comunicarse a través de tres circui-
tos de radio (izquierda, centro, derecha) en función del botón multifunción PTT que haya 
conectado. Los auriculares CT-Neckband están protegidos contra el polvo y el agua 
proyectada y son excepcionalmente cómodos de llevar. La voz se transmite a través de 
un micrófono de cuello de cisne con compensación de ruidos y los manguitos conduc-
tores, con o sin tapones en forma de oliva, envían la señal del altavoz directamente al 
conducto auditivo.

Los auriculares CT-VibrationSpeaker han sido desarrollados específicamente para una 
comunicación efectiva tanto en entornos tranquilos como en condiciones de ruido ambien-
te. Emplean el método de conducción ósea del sonido, que convierte la voz en vibración 
y la transmite directamente a los órganos auditivos a través de los huesos del cráneo. 
Por lo tanto, en este caso, el sonido no se «desvía» por el tímpano sino que se transmite 
directamente al oído interno y solo puede ser escuchado por el usuario de los auricula-
res. 

Esto permite a los usuarios de los auriculares CT-VibrationSpeaker concentrarse en la 
percepción de su entorno y recibir, al mismo tiempo, los mensajes por señal de radio. 
La transmisión segura de la voz funciona de manera fiable también en condiciones de 
mucho ruido en que se debe emplear, por ejemplo, protección auditiva intraural pasiva. 

Peso reducido: 32 g

Orejera de alambre especial 
conformable individualmente

Unidad vibratoria: 
Transmisión directa del audio 
al oído interno

CT-VibrationSpeaker HeadsetCT-Neckband Headset

Binaural: 
CT-Neckband Headset. CT-VibrationSpeaker Headset: 

Transmisión directa del audio al oído interno.
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Múltiples posibilidades de ajuste a 
través de tornillos moleteados

Sujeción de nuca robusta y regulable
Sujeción de cabeza o de nuca 
regulable individualmente

CT-CombiCom

CT-CombiCom binaural con CT-ComLink® son unos auriculares modulares. Son ligeros 
a la vez que robustos y ofrecen al usuario una gran flexibilidad para adaptar el equipo de 
comunicación a la medida de sus necesidades. 

CT-CombiCom se recomienda, entre otros, para situaciones complejas cuando es nece-
sario escuchar y coordinar varios circuitos de radio en combinación con CT-MultiPTT 3C. 

La construcción plana del sistema y la variante de uso con cinta regulable para la cabe-
za permiten llevarlo cómodamente debajo de cascos y gorras. Todos los elementos del 
sistema de audio están clasificados según IP54 y son resistes al agua y al polvo, lo cual 
los hace idóneos para el uso en entornos adversos. 

Binaural:
CT-CombiCom. Auriculares para operaciones especiales:

CT-ThroatMike Comfort y CT-ActionNeckband Headset.

CT-ActionNeckband Headset

CT-ThroatMike Comfort

CT-ThroatMike Comfort
Para intervenciones que requieran el uso de trajes de protección, CeoTronics recomienda 
el CT-ThroatMike Comfort. Este micrófono de garganta profesional, cuyo auricular y 
micrófono se ajustan al cuerpo estrechamente, pero sin apretar, capta la voz directa-
mente en la laringe, permitiendo así la transmisión de voz.

CT-ActionNeckband Headset
Para operaciones extremas, CeoTronics recomienda los auriculares CT-ActionNeckband 
Headset. Tienen un peso ligero, son extraordinariamente robustos y están hechos es-
pecialmente para uso continuado. Los auriculares con sujeción de nuca independientes 
del casco están preparados para funcionar rápidamente y también se pueden llevar 
bajo el casco.

Auriculares flexibles 
de 360°

Micrófono de 
garganta

Cómoda cinta elástica

Brazo de micrófono 
flexible
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Cables CT-ComLink®

La gama de productos CT-ComLink® comprende 
también adaptadores de cables para la conexión 
de auriculares tácticos de otros fabricantes.



Comunicación Full Duplex sin retardos para grupos de intervención que ac-
túen localmente. Esto es lo que representa la tecnología CT-DECT.

Hasta la fecha, ha sido el proyecto más ambicioso de I+D de la historia de 
CeoTronics AG. El resultado: CT-DECT Multi. Es un sistema móvil de comu-
nicación digital galardonado, diseñado con las últimas tecnologías para la 
aplicación universal por cualquier grupo de usuarios. Ya sea el cuerpo de 
bomberos, el ejército o las fuerzas policiales: todo el personal implicado en 
la misión se beneficia del rendimiento fuera de serie del sistema CT-DECT.
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La tecnología CT-DECT
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CT-DECT MultiCT-DECT Case

Auriculares

Control por menús

Función Bluetooth®

CT-DECT Case es, probablemente el sistema de comunicación más flexible para inter-
venciones en lugares con las condiciones ambientales más adversas. La carcasa móvil 
es extraordinariamente robusta y resistente a la intemperie y dispone de dos interfaces 
CT-ComLink® para el acoplamiento de unos auriculares y conexiones con sistemas In-
tercom o radios.
 
El control se realiza a través de la pantalla resistente a impactos y arañazos. Esto permite, 
incluso en las condiciones más difíciles, establecer en cuestión de segundos una red de 
comunicación digital para grupos de intervención grandes.
 
El CT-DECT Case está comprobado según el estándar militar y funciona con dos baterías 
Varta de alto rendimiento, asegurando una comunicación Full-duplex inalámbrica sin 
retardos. Con la ayuda de diferentes perfiles de software, el CT-DECT Case se puede 
adaptar perfectamente a diferentes escenarios de operaciones. 

Conexión Intercom

Accesorios de micrófono/auricular

Control por menús

Pantalla resistente a
impactos y arañazos con

ángulo de visión optimizado

Regulación del volumen

Función Bluetooth®

Diferentes 
perfiles de usuario

El sistema de comunicación Full Duplex portátil con tecnología CT-DECT digital es uti-
lizado por usuarios profesionales en cuerpos de bomberos, así como en la policía y en 
el entorno militar. Posibilita la comunicación Full Duplex inalámbrica sin retardos en 
grupos y permite establecer conexiones vía Bluetooth®, p. ej., con un teléfono móvil. La 
tecnología CT-ComLink® permite utilizar diferentes auriculares en el CT-DECT Multi para 
cubrir los ámbitos de aplicación más diversos.

Función SingleCom- / GroupCom
Si un usuario de CT-DECT Multi ha establecido, además de la red de comunicación 
DECT, una conexión vía Bluetooth® con un teléfono móvil, puede llevar la comunicación 
por telefonía móvil directamente como llamada individual o compartir esta red de comu-
nicación con todo el grupo. Simplemente pulsando un botón. De esta manera se dispone 
adicionalmente de la función SingleCom y la función GroupCom para optimizar el uso.

Conexión Intercom

12

CT-DECT Case: 
Comunicación Full Duplex sin retardos para un máximo de doce usuarios. CT-DECT Multi: Móvil. Digital. Con pantalla.

La red de comunicación digital.

+

–
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El CT-InlinePowerPack es una alimentación eléctrica móvil opcional para los CT-MultiPTT. 
En caso de que no se disponga de una alimentación desde las radios conectadas o que 
esta sea insuficiente, el CT-InlinePowerPack suministra energía durante un máximo de 
50 horas a los pulsadores PTT multifunción. 

La fuente de alimentación externa posee una interfaz CT-ComLink® adicional integrada, 
de modo que no se bloquea ninguna conexión de comunicación durante el uso.

Conexión para radio CT-ComLink®

Batería VARTA LiPo para la alimentación 
eléctrica de hasta 50 horas

La gama de productos CT-ComLink® com-
prende adaptadores de cables para la cone-
xión de diferentes terminales.

Cables CT-ComLink®CT-Inline PowerPack

CT-InlinePowerPack:
Alimentación eléctrica móvil.
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CeoTronics ensaya para usted
Nuestros expertos ingenieros de medición le apoyan en sus de-
sarrollos y pueden realizar comprobaciones preliminares para los 
certificados IP o CEM necesarios. Mediante la detección y el regis-
tro tempranos de problemas con la carcasa, la electrónica o la 
durabilidad de los cables le ayudamos a detectar deficiencias 
en los diseños. 

Instalaciones de medición y ensayo:
Comprobaciones preliminares de IP y CEM según 
las normas DIN, EN e IEC y pruebas de cables.

CeoTronics se encarga del mantenimiento o la modificación de 
software para sus clientes y lo mantiene actualizado bajo su 
propia responsabilidad. Contactamos activamente con los res-
ponsables de productos en el momento que se hayan desarro-
llado nuevos paquetes de software y se puedan actualizar los 
productos.

Tan individuales como los ámbitos de apli-
cación:
servicios de programación y actualización.

No todos los aspectos de un desarrollo se pueden planificar 
sobre el papel. Por este motivo, al inicio no nos centramos en el 
producto, sino en la situación individual del cliente. Antes de 
que nuestros ingenieros de desarrollo empiecen a trabajar en su 
encargo, realizamos unos estudios previos detallados que permi-
ten que nos basemos en hechos establecidos a la hora de eje-
cutar el encargo de desarrollo.

CeoTronics ofrece una garantía voluntaria* de hasta 3 años en la 
práctica totalidad de sus productos. Esta supera en hasta 24 
meses la garantía de 12 meses concedida por CeoTronics en el 
marco del Código Civil Alemán.

Extensión del periodo de garantía: 
Para la reducción de los gastos de reparación.

Una vez que se haya producido y diagnosticado un daño auditivo, 
este suele ser irreversible. La causa se busca y, por desgracia, se 
encuentra, a menudo, en el entorno de trabajo. Por este motivo, 
en la protección laboral se aplica el lema de que más vale prevenir 
que curar. Proteja a su personal con unos sistemas de comunica-
ción certificados que se pueden utilizar como equipos de pro-
tección individual (EPI) y eviten demandas de indemnización a 
su empresa.

Protección laboral para el personal:
Seguridad para las empresas.

Servicios

Al elegir los sistemas de comunicación profesionales de CeoTronics obtiene unas solu-
ciones de comunicación con la probada ingeniería alemana que merecen el sello de 
calidad «Made in Germany». Al ser una empresa con un enfoque integral, también ofre-
cemos a nuestros clientes todos los servicios de asesoramiento y asistencia técnica 
relativos al producto con la máxima calidad.

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 esta etiqueta ofrecen 
una cancelación activa del ruido y así reducen 
significativamente el molesto ruido ambiental.

La abreviatura “IP” significa “Protección Inter-
nacional” o “Ingress Protection”. Los códigos 
IP proporcionan información sobre el grado 
de protección del equipo eléctrico frente a 
diversas influencias ambientales como el polvo 
o el agua.

La tecnología CT-DECT M7 es un desarrollo 
ulterior de la conocida tecnología CT-DECT 
y eleva la comunicación DECT a un nuevo 
nivel con su robustez y estabilidad.

Este producto proporciona una comunica-
ción Full Dúplex para un máximo de 5 par-
ticipantes.

Este producto proporciona una comunica-
ción Full Dúplex para un máximo de 8 par-
ticipantes.

Además de la señal de voz, también se recibe 
sonido ambiental. Esto permite una audición 
direccional sin restricciones.

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

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 CeoTronics con esta identi-
ficación están comprobados según los es-
tándares militares.

Los productos con esta identificación están 
equipados con un módulo compatible con 
Bluetooth® y soportan esta tecnología. 

Los productos con esta identificación es-
tán equipados con una función remota vía 
Bluetooth®. 
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Explicaciones Explicaciones

Los sistemas CT-DECT permiten la comuni-
cación full duplex sin retrasos, lo que significa 
escuchar y hablar simultáneamente en cual-
quier momento sin tener que pulsar un botón 
PTT.

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

La carcasa del producto está hecha de mate-
rial antirreflectante.

Los productos con esta etiqueta protegen su 
audición del ruido excesivo y proporcionan 
una comunicación de voz clara.

Los productos con esta etiqueta permiten 
una sensación auditiva natural y sin restric-
ciones.

Estos productos se pueden controlar a tra-
vés de un pulsador PTT inalámbrico sepa-
rado.

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 primera 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. La auditoría también se completó en 2022 
sin ninguna desviación.

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)

Los productos con este icono son compa-
tibles con los sistemas de intercomunicación.



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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