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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. La 
auditoría también se completó en 2022 sin ninguna desviación. En todos los productos 
de CeoTronics se concede una garantía* de 3 años.

* Encontrará más información en: www.ceotronics.com

Los sistemas de comunicación CT-Push-To-Talk se recomiendan especialmente para:

CeoTronics – WHEN IT COUNTS



Vista general del sistema CT-HR PTT

CT-HR PTT:
HR significa High-Resistant.
Un pulsador PTT establece a menudo la conexión decisiva con los compañeros y 
compañeras durante una intervención y puede llegar a salvar vidas. Por este motivo, 
el equipamiento de comunicación debería resistir las condiciones ambientales más 
adversas y seguir funcionando aunque el personal operativo se mueva en situaciones 
extremas. 

Descubra más sobre los sistemas de comunicación Push-To-Talk de CeoTronics en:
www.ceotronics.com
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El CT-HR PTT está disponible para la conexión a todas 
las radios analógicas y digitales usuales según el están-
dar TETRA / TETRAPOL y DMR. La conexión con la radio 
se establece a través de una conexión directa o un sis-
tema flexible de 12 pines.

Según la radio utilizada, el CT-HR PTT puede estar 
dotado de diferentes botones de función. Se ofrecen 
variantes sin o con un máximo de dos botones de fun-
ción. En combinación con radios digitales BOS se suele 
aplicar la función de llamada de emergencia. 

Además, según la versión, el CT-HR PTT dispone de una 
regulación de volumen propia que se puede controlar 
independientemente del terminal. 

Funciones específicas del CT-HR PTT, dependientes 
de la radio
Las versiones para las radios MTP850 FuG, STP8000 / 
9000 y TPH700 llevan integrados dos botones de fun-
ción adicionales, configurados como pulsador de lla-
mada de emergencia o PTT. Otras funciones, tales como 
la conmutación DMO / TMO, son posibles, pero depen-
den siempre de la radio utilizada. 

Por razones técnicas no existe la posibilidad de fun-
ciones adicionales en las variantes CT-HR PTT para 
terminales analógicos, p. ej., Motorola GP320 / 340. 

CT-HR PTT
Resistente a las llamas según EN 443
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CT-HR PTT: 
En combinación con radios.

Segundo botón de función

Anillo protector alto

Rotación en 360°

Soporte giratorio

2 anillos protectores
incluidos en el suministro



CT-HR PTT

Con el modelo CT-HR PTT, CeoTronics ha desarrollado un robusto PTT en línea que 
resiste las influencias externas en el uso profesional. La carcasa del PTT en línea está 
hecha de un material resistente a los impactos y reforzado con fibra. El pulsador PTT de 
gran tamaño posee un seguro mecánico contra sobrecarga y está diseñado para ase-
gurar una durabilidad extrema. Para la configuración individual, el pulsador se entrega con 
dos anillos protectores. El anillo protector plano permite pulsar, p. ej., con el antebrazo, 
mientras el anillo protector alto, al sobresalir, impide el accionamiento accidental. Ambas 
variantes se pueden cambiar de forma rápida y sencilla gracias al cierre de bayoneta. 
De esta manera, el CT-HR PTT se puede adaptar individualmente a la situación concreta.

Siempre en la posición correcta
Para la colocación por encima o por debajo de la ropa, el CT-HR PTT se entrega con una 
pinza de fijación que se puede girar en 360° con dieciséis (16) posiciones de enclavamiento.

El CT-HR PTT es aún más flexible en la aplicación con el uso opcional del CT-WirelessPTT MIL. El Mini-PTT 
actúa como unidad operativa separada para el robusto PTT en línea y posee tres botones de función que permiten, 
entre otros, conmutar el PTT y regular el volumen.

El nuevo CT-HR PTT y el CT-WirelessPTT MIL ofrecen una serie de características de equipamiento adicionales 
que se consiguieron tras una serie de comprobaciones y certificaciones o clasificaciones:
•  IP66 e IP67: estanqueidad absoluta al polvo y resistencia a chorros de agua fuertes, así como protección en 

caso de inmersión (incluso sin anillo protector)
•  Resistente a las llamas según EN 443
•  UL 94 / V0: clasificado «sin caída de gotas inflamadas»
•  Conexión enchufable Binder codificación de color: IP67
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CT-HR PTT: 
Resistente a las llamas. Resistente al agua. Estanco al polvo. CT-WirelessPTT MIL: 

Control inalámbrico opcional. 

PTT

PTT

Regulación del volumen PTT

Softkey para radio

LED para la señalización Llamada de emergencia con retardo

Comunicación no verbal

Llamada de emergencia

CT-WirelessPTT MIL
Compatible con CT-HR PTT

Indicador de estado LED 
Estado de la batería, emparejamiento

PTT

Regulación del volumen +

Regulación del volumen +/-Comunicación no verbal

Brazalete de soporte sencillo / doble

Anillo protector plano

Según la configuración, se asignan diferentes funcio-
nes a los pulsadores de mando del CT-HR PTT y del 
CT-WirelessPTT MIL.

Regulación del volumen -

Rotación en 360°

Soporte giratorio
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CT-WirelessPTT MIL
con pulsador

PTT curvado hacia dentro

CT-WirelessPTT MIL
con pulsador 

PTT prácticamente silencioso

CT-WirelessPTT MIL
con pulsador

PTT curvado hacia fuera

CT-WirelessPTT MIL

El CT-WirelessPTT MIL es un «Mini-PTT» que también se puede utilizar para el control 
remoto del CT-HR PTT. El PTT, pequeño y robusto, permite manejar los dispositivos de 
comunicación conectados incluso al tener las manos ocupadas. 

El CT-WirelessPTT MIL dispone de un botón PTT un poco más grande y dos teclas multi-
función más pequeñas que se pueden asignar a diferentes funciones. Todas las teclas 
son fácilmente identificables de forma táctil. 

CT-WirelessPTT MIL: 
Control remoto inalámbrico. Convexo: Cóncavo: Silencioso /

cóncavo: 

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

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

Ambas manos en la camilla: el CT-WirlessPTT MIL, 
llevado como «PTT táctil», en el rescate en altura. 



Vista general del sistema CT-MultiCom

CT-MultiCom:
Posibilidad de uso multifuncional.
La unidad de comunicación CT-MultiCom comple-
ta la familia de las «RemoteUnits» de CeoTronics 
con otro miembro compacto y está equipada para 
la conexión de auriculares con micrófono con co-
nexión por conector Nexus, así como conector 
hembra de 3,5 mm.
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CT-ClipCom
BoomMike CT-SkullMike

CT-HN
Headset

CT-Neckband
Headset

Auriculares CT 
para solo escucha 

(conector macho 3,5 mm)



El nuevo CT-MultiCom: 
Más que un micrófono de mano.

Auriculares con micrófono compatibles 

CT-ClipCom BoomMike

CT-SkullMike
Variantes para la incorporación 

en el casco

CT-HN Headset CT-Neckband Headset
(monaural)

CT-Auriculares 
para solo escucha 

(conector hembra 3,5 mm)

Soporte giratorio

CT-MultiCom

El CT-MultiCom posee una carcasa resistente a los golpes y difícilmente inflamable y cuenta con la 
clase de protección IP65 y IP67 para una excelente protección contra las influencias ambientales. 
Es resistente al polvo y al agua y ofrece numerosas funciones útiles en las intervenciones.

Además de un conector hembra de 3,5 mm para la conexión de auriculares CT para solo escucha, 
existe también la posibilidad de conectar los distintos sistemas profesionales de audio a través 
del robusto conector hembra Nexus. 

Sencillo de manejar: El CT-MultiCom presenta dos teclas PTT que se pueden accionar con segu-
ridad incluso con guantes. El volumen del altavoz se puede ajustar a 3 niveles o silenciarse de 
manera individual mediante dos teclas separadas entre sí. Para mayor seguridad de los usuarios 
del equipo, el sistema integra una tecla de llamada de emergencia. 

El CT-MultiCom está disponible con un conector Hirose de 12 pines y un cable roscado de 230 mm 
o con una conexión directa para diferentes tipos de radios.
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Llamada de emergencia

Conector hembra 3,5 mm 
para auriculares

PTT

con conexión por conector Nexus de 4 polos
y conector hembra de 3,5 mm

Regulación del volumen -

Capuchón de cierre

Conector hembra Nexus para 
auriculares con micrófono

LED de estado configurable

Regulación del volumen +

Activación / silencio 
Altavoz

Rotación en 360°



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 
registro 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 per-
miten que nos basemos en hechos establecidos a la hora de 
ejecutar 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 mo-
tivo, en la protección laboral se aplica el lema de que más vale 
prevenir que curar. Proteja a su personal con unos sistemas de 
comunicación certificados que se pueden utilizar como equipos 
de protección individual (EPI) y eviten demandas de indemniza-
ción a su empresa.

Protección laboral para el personal:
Seguridad para las empresas.
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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.



Explicaciones

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

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.

El material utilizado para estos productos es 
retardante a las llamas.

Los productos con esta etiqueta están equi-
pados con un robusto conector Nexus.

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

Los anillos protectores del PTT son muy fáciles 
de reemplazar o de fijar usando un cierre de 
bayoneta.

Los productos de CeoTronics con esta eti-
queta han sido sometidos a pruebas de re-
sistencia al fuego.

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

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. La auditoría también se completó en 2022 
sin ninguna desviación.
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Estos productos se pueden controlar a través 
de un pulsador PTT inalámbrico separado.

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)



CeoTronics AG
Audio • Video • Data Communication
Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Alemania)
Tel.: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-265
E-Mail: ventas@ceotronics.com
Web: www.ceotronics.com ©
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*Salvo indicación contraria en la oferta, CeoTronics concede una garantía de 3 años en caso 
de errores de material y de fabricación en productos CeoTronics. Para conocer la cobertura 
exacta de la garantía, consulte las condiciones de garantía (disponibles también para des-
cargar en www.ceotronics.com).

Todas las marcas o nombres de producto citados en este folleto son propiedad de sus res-
pectivos titulares. 

www.ceotronics.com


