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La elección de los sistemas de comunicación profe-
sionales de CeoTronics representa la vía más corta hacia 
la probada ingeniería alemana y unas soluciones de 
comunicación procedentes de una empresa certificada 
que merecen el sello de calidad «made in Germany». 

Certificación y garantía
Nuestro exitoso sistema de gestión de calidad contri-
buyó de manera determinante a que CeoTronics, como 
primera empresa del sector de las comunicaciones, 
ya fuera certificada según ISO 9001:2015 en enero de 
2016. En 2018 obtuvo una nueva certificación según 
el nuevo Reglamento europeo relativo a los Equipos 
de protección individual (UE) 2016 / 425. CeoTronics es 
un «registered NATO supplier», por lo cual está recono-
cido como proveedor oficial.  

«Serviced by German Engineers»
Tan solo en Alemania, CeoTronics ocupa a 20 ingenieros 
en los Departamentos de Investigación y Desarrollo, 
Asistencia Técnica, Gestión de Calidad, así como Ventas. 
Junto a ellos, 25 compañeros y compañeras del De-
partamento de Ventas proporcionan a nuestros clientes 
un asesoramiento personalizado y competente en sus 
exigentes ámbitos de aplicación en la industria, en 

cuerpos de bomberos, en aeropuertos o en institucio-
nes oficiales.

En la central de la empresa, cerca de Frankfurt / Main, 
desarrollamos, verificamos la conformidad con las 
normas y producimos. Esto no es algo obvio, pero sí un 
elemento importante de nuestra filosofía empresarial. 
Esta nos prohíbe también tener establecimientos de 
producción en países de salarios bajos con condiciones 
laborales dudosas y sin normas medioambientales. 

Naturalmente, al ser una empresa con un enfoque in-
tegral, también ofrecemos a nuestros clientes todos 
los servicios relevantes de asesoramiento y asistencia 
técnica con la máxima calidad. Aproveche la oportu-
nidad para encontrar la solución de comunicación 
adaptada a sus necesidades. El equipo de CeoTronics 
le ofrecerá con mucho gusto un asesoramiento per-
sonalizado in situ y también estará a su lado una vez 
que haya realizado la inversión. Además de la forma-
ción en productos y la puesta en servicio de sistemas 
le ofrecemos nuestro apoyo en todos los ámbitos de 
servicios, de los cuales le informamos detalladamente 
en las siguientes páginas.

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

CeoTronics AG CT-Analytics

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 inge-
nieros de desarrollo empiecen a trabajar 
en su encargo, realizamos unos estudios 
previos detallados que nos permiten ba-
sarnos en hechos establecidos a la hora 
de ejecutar el encargo de desarrollo. 

Somos conscientes de que el cambio 
continuo, la innovación y la optimización 
de la calidad y los costes son aspectos 
prioritarios para todos nuestros clientes. 
Hemos hecho nuestras estas priorida-
des y desarrollamos sistemas eficientes 
con los correspondientes servicios. 

Siempre pensamos en el sentido de nues-
tros clientes: no con enfoque al producto, 
sino a la solución, y aclaramos previa-
mente si es posible cumplir todas las ne-
cesidades en las condiciones generales 
existentes. Nuestros análisis de viabilidad 
plantean las preguntas adecuadas, de-
tectan eventuales escollos y proporcionan 
las respuestas para una aplicación efi-
ciente.

El conocimiento aporta seguridad: 
Estudios previos y análisis de viabilidad.

Certificada

Directiva 2014 / 34 / EU / ATEX

Certificada
Valoración del sistema de control 
de calidad con relación al proceso 
de producción de productos para 

la protección auditiva N.º de certifi-
cado 461801

Certificada
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Debido a su alto nivel de desarrollo, 
los productos de CeoTronics ya suelen ofrecer 
más funciones que otros elementos estándar y permiten 
el uso en las condiciones de entorno más exigentes. 
Sin embargo, algunos ámbitos de aplicación son tan es-
peciales que hacen necesaria una adaptación individual 
o exigen la búsqueda de una nueva combinación de 
los productos.

Cada sector tiene sus desafíos
No dude en consultarnos si tiene una aplicación que 
requiera un desarrollo o una adaptación individual del 
producto. Le garantizamos en todos los casos que los 

Desarrollo de productos 
personalizados

productos desarrollados para usted obtendrán todas 
las certificaciones necesarias y acordadas para el uso 
en el respectivo ámbito de aplicación.

Prototipos
Al disponer de un gran número de ingenieros de desa-
rrollo en nuestra propia empresa tenemos suficientes 
capacidades a nivel del desarrollo, tanto de software 
como de hardware, para elaborar proyectos específicos 
del cliente en poco tiempo.

4  I  CT-Engineering

CT-Engineering CT-Training

Aumento de la eficiencia: 
Formación en productos y puesta en servicio de sistemas.

Sobre la base de los cursos de formación 
para la puesta en funcionamiento de nues-
tros productos, los técnicos y gestores de pro-
ductos de CeoTronics le proporcionan una 
formación intensiva con énfasis en puntos 
específicos del usuario, entre otros, para ob-
tener el mejor rendimiento posible. 

Para puestas en servicio extensas de siste-
mas de comunicación ofrecemos, además, 
un «paquete integral». No todas las empre-
sas consideran rentable contratar especialis-
tas para este ámbito y prefieren dejar estas 
tareas al equipo técnico de CT. Además, esto 
permite mantener el diálogo y, en su caso, 
desarrollar e instalar paquetes de software 
enfocados al usuario.

Otra prestación que ha demostrado su utili-
dad es nuestro programa de formación in-
tensiva para administradores de proyectos, 
capataces o empleados del servicio técnico 
que formamos para que puedan transmitir 
conocimientos técnicos y entrenamos para 
su entorno de usuario. 

En este contexto tenemos en cuenta, entre 
otros, temáticas como el transporte, el alma-
cenamiento y la conservación. De esta manera 
podrá aprovechar desde el primer momento 
la plena capacidad de los sistemas de co-
municación y no se verá limitado por el nivel 
de formación del usuario.

Los cursos de formación por empleados 
de CT se pueden realizar en los siguientes 
idiomas:
alemán, inglés, español, francés, sueco, ho-
landés y turco.
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tenimiento individuales que pueden contener, previo 
acuerdo, una prolongación de garantía. Acordamos 
intervalos de mantenimiento e inspección y establece-
mos, por ejemplo, la fecha para la sustitución de al-
mohadillas y elementos de higiene que están endure-
cidos o sucios por el uso intensivo y pierden así su 
funcionalidad. Asimismo, comprobamos la función de 
aislamiento acústico de los audífonos individuales para 
proteger a los empleados de daños auditivos y a las 
empresas de posibles demandas de indemnización.

Con mucho gusto incluiremos en nuestra oferta un pa-
quete de servicios adaptado a la medida de sus nece-
sidades.

Los sistemas de comunicación prestan una contribu-
ción esencial a la seguridad en el trabajo y ayudan a 
conseguir unos procesos de trabajo eficientes. El re-
quisito básico: los sistemas de comunicación funcionan 
correctamente.

Paquetes para el mantenimiento y los controles de 
seguridad
En uso diario, condiciones ambientales adversas y un 
uso y extremo de los productos causan desgaste. 
Unos intervalos de mantenimiento regulares aumentan 
la seguridad funcional y de planificación y evitan repa-
raciones innecesarias. Con el fin de asegurar la dispo-
nibilidad operacional preparamos paquetes de man-

CeoTronics se encarga del mantenimiento o la modifi-
cación de software para sus clientes y lo mantiene 
actualizado bajo su propia responsabilidad. Contac-
tamos activamente con los responsables de productos 
en el momento que se hayan desarrollado nuevos pa-
quetes de software y se puedan actualizar los produc-
tos.

Detenerse significa retroceder
Los sistemas de comunicación profesionales de 
CeoTronics son desarrollados y optimizados continua-

mente. Para asegurarle que esté siempre al día y pueda 
aprovechar todas las posibilidades en el uso de sus 
sistemas de comunicación, le recomendamos nuestro 
servicio de actualización de software CT específico 
para su proyecto.

Generalmente, las funciones nuevas o ampliaciones de 
funciones se suelen transferir directamente in situ a 
los sistemas y poner en marcha conjuntamente.

Tan individuales como los ámbitos de aplicación:
Servicios de programación y actualización.

Servicio de software CT CT-Maintenance

Para empresas y trabajadores:
Aumento de la seguridad en el trabajo, reducción del riesgo de averías.
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CT-Obsolescence-Management

A menudo, los ciclos de vida de los sistemas son más 
largos que los de sus componentes. La sustitución de 
elementos que ya no están disponibles resulta cara, a 
no ser que la obsolescencia haya sido prevista a tiempo. 
En el futuro aumentará la frecuencia de los casos de 
obsolescencia como consecuencia de la innovación y 
la implementación electrónica en todos los ámbitos 
de la industria de bienes de inversión. Por este motivo 
es imprescindible disponer de una gestión estratégica 
de la obsolescencia, enfocada a asegurar la disponi-
bilidad a largo plazo de los productos con la calidad 
exigida y a un coste mínimo.

La gestión de obsolescencia de CeoTronics interviene 
exactamente en este punto y garantiza la seguridad 
de planificación para el cliente. Con nuestro programa 
Fit / Form / Function aseguramos durante un periodo 
de aprovisionamiento o de uso definido que las solu-
ciones de comunicación en cuestión estén disponibles 
con toda garantía durante años. Nos encargamos de 
planificar a tiempo y prever los recambios, también en 
el sentido de los avances técnicos.

Además, le ofrecemos una amplia asistencia técnica y 
logística con nuestra garantía de disponibilidad y nos 
ocupamos de la modificación continua de los docu-
mentos específicos del producto.

Sabemos por experiencia que, cuanto más larga sea la 
vida útil y la duración de uso de un sistema y aumente 
la probabilidad de compras de ampliación / reposición, 
más importante es actuar de manera proactiva para 
asegurar la seguridad operativa del producto y, en última 
instancia, alargar la vida útil del producto para abarcar 
el periodo previsto.

Un punto de interés: En los sectores de aeronáutica y 
aeroespacial, telecomunicaciones, energía, automoción, 
tecnología ferroviaria y de transporte, así como en el 
ámbito militar, se espera que los sistemas se puedan 
fabricar, utilizar y mantener durante un periodo inusual-
mente largo que supere, a menudo, una década. Por este 
motivo es importante reaccionar a tiempo si cambian 
las circunstancias.

Desarrollamos junto con usted una solución a medida 
para una gestión integral de la obsolescencia que ase-
gure la disponibilidad de productos idénticos o de re-
cambio, desde la fabricación hasta el soporte técnico y 
los sistemas de comprobación. 

Comente los detalles con nuestros expertos y evite cos-
tosos problemas de abastecimiento, por ejemplo porque 
hayan dejado de estar disponibles los componentes, 
los módulos o el software que se necesitan para la 
fabricación o la reparación del sistema adquirido.

Fit / Form / Function ofrece seguridad: 
Para su periodo de aprovisionamiento.
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CT-EarGuard

• Prevención de daños a la salud

•  Se evitan bajas de empleados por daños 
auditivos

•  Protección ante demandas de indemniza-
ción

•  Medición precisa del aislamiento acústico 
de moldes individuales (moldes) mediante 
la medición de ruido diferencial

•  Emisión de certificados de medición para 
moldes, conforme a la norma EN 352-2

•  Documentación de todas las mediciones, 
incluyendo el conjunto de datos de medición

•  Sistema robusto para el uso en las insta-
laciones del cliente (también con ruido 
ambiental)

Estas son las ventajas para usted:

Protección laboral para el personal:
Seguridad para las empresas.
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 co-
municación certificados que se pueden utilizar como 
equipos de protección individual (EPI) y eviten deman-
das de indemnización a su empresa.

Protección auditiva certificada
Los sistemas de comunicación con moldes, como el mo-
delo CT-ClipCom Digital, presentan muchas ventajas. Por 
ejemplo, se pueden llevar con moldes individuales que 
son válidos, previa comprobación de su ajuste preciso, 
como protección auditiva certificada según EN 352. 

Servicio de 360°
CeoTronics ofrece un paquete de servicios para todos 
los productos ClipCom que abarca todas las medidas, 
desde la toma de la impresión hasta el denominado 
ensayo de estanqueidad del molde. 

Seguridad en un mínimo de tiempo
El sistema de medición CT-EarGuard desarrollado por 
CeoTronics permite realizar esta comprobación del ajuste 
preciso de moldes individuales en muy poco tiempo, per-
mitiendo conseguir también la certificación correspon-
diente. El sistema es portátil, y su interfaz de fácil manejo 
permite una medición sencilla y rápida del aislamiento 
acústico. 
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CeoTronics ofrece una garantía de hasta 3 años en la 
práctica totalidad de sus productos. Esto supone 30 
meses más de la garantía prescrita por la ley para pro-
ductos electrónicos.

CeoTronics tiene una gran confianza en sus produc-
tos. ¡Aproveche esta confianza y contrate una prolon-

gación adicional de la garantía en 12 o incluso 24 meses 
hasta un máximo de 5 años!

Coméntenos sus necesidades; le someteremos con 
mucho gusto una oferta personalizada.

Periodo de garantía adicional para unos menores gastos de 

Garantía de suministro

Nuestra rapidez y flexibilidad resulta especialmente 
rentable para aquellos clientes que adquieren con fre-
cuencia cantidades medianas o grandes de determi-
nados productos de CeoTronics. Esto nos permite 
mantener en stock una cantidad acordada de produc-
tos, con el fin de poder realizar una entrega en un mínimo 
de tiempo. De esta manera, el cliente puede reducir sus 
existencias y su inmovilización de capital.

Por ejemplo, según el volumen del pedido, podemos 
mantener en almacén una determinada cantidad de 
su producto para puentear el tiempo necesario para 
reparaciones. De esta manera, le podemos proporcionar 
rápidamente recambios en caso de una demanda ur-
gente. 

Todo ello está garantizado en un plazo de 48 horas en 
días laborables.

Preparado para la expedición 
en 48 horas

Garantía de producto CT

* Para conocer la cobertura exacta de la garantía, consulte las condiciones de 
garantía (disponibles también para descargar en www.ceotronics.com).
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La mejora y el aseguramiento permanentes de 
la calidad son los pilares fundamentales de la 
filosofía empresarial de CeoTronics AG. Para 
poder comprobar los sistemas de comunica-
ción también de manera interna según los es-
tándares de seguridad de la Deutsche Industrie 
Norm (DIN), la Norma Europea (EN) y la Inter-
national Electrotechnical Commission (IEC), 
CeoTronics AG dispone de diversas instalacio-
nes de ensayo y comprobación para la realiza-
ción de pruebas del grado de protección, p. ej., 
con respecto a la estanqueidad al agua y al 
polvo, la comprobación de la compatibilidad 
electromagnética, así como una instalación 
para pruebas de cables.

CeoTronics ensaya para usted
Nuestros expertos ingenieros de medición le 
apoyan en sus desarrollos y pueden realizar 
comprobaciones preliminares para los certifi-
cados IP o CEM necesarios. Mediante la de-
tección y el registro tempranos de problemas 
con la carcasa, la electrónica o la durabilidad 
de los cables le ayudamos a detectar deficien-
cias en los diseños. ¿Desarrolla usted produc-
tos propios o fabrica prototipos que no compi-
ten con la gama de productos de CeoTronics? 
¿Desea ensayar productos existentes? Con-
súltenos.

Instalaciones de 
medición y ensayo:

Comprobaciones preliminares de 
IP y CEM según las normas DIN, 

EN e IEC y pruebas de cables.

Instalaciones de medición y ensayo
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63322 Rödermark (Alemania)
Tel.: +49 6074 8751-0
Fax: +49 6074 8751-265
E-Mail: ventas@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 descargar en www.ceotronics.com).

www.ceotronics.com


