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Sistemas de comunicación 
para Rescates especiales 
en Altura y Profundidad

• Comunicación full dúplex
• Protección acústica certificada
• Peso mínimo
• Tecnología CT-ComLink®
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CeoTronics está consolidado como el principal pro-
veedor de sistemas de redes y equipos de radio digi-
tales de corto alcance, así como de cascos de comu-
nicaciones y sistemas de alta calidad para aplicaciones 
profesionales.

Liderazgo de prestaciones en el segmento más alto
Gracias a la máxima competencia en asesoramiento, 
proximidad al cliente, óptima calidad de producto en 
cuanto a funcionalidad y manejo, utilización de las 
tecnologías más novedosas y flexibilidad para desar-
rollar soluciones de sistemas personalizadas para el 
cliente, CeoTronics se ha colocado en el primero pu-
esto de la pirámide de calidad y prestaciones desde su 
fundación en 1985.

Liderazgo en tecnología e innovación
La capacidad para satisfacer las exigencias técnicas 
más diversas de nuestros clientes se fundamenta en 
la inversión continuada en la investigación y el desar-
rollo propios. Justamente en la realización de proyec-
tos específicos es donde nuestros clientes saben ap-
reciar la proximidad al caudal de conocimientos de 
nuestros ingenieros, que se caracteriza por la compe-
tencia tecnológica de 23 ingenieros de desarrollo, al-
gunos en posesión del doctorado.

Asociaciones de competencias
Los más conocidos y destacados fabricantes de cascos 
protectores, equipos de radio y vehículos especiales, 
así como aeronaves, confían en los productos de la 
gama alta de CeoTronics y de CT-Video GmbH. Todos 
los productos y sistemas independientes están unidos 
entre sí de forma óptima y satisfacen las exigencias 
más elevadas de los clientes en cuanto a una solución 
completa.

Compatibilidad de sistemas
Los accesorios de comunicación de CeoTronics están 
disponi-bles para los equipos digitales de los están-
dares DMR, TETRA y TETRAPOL, así como para todos 

los equipos de radio analógica habituales. Incluso las re-
des y equipos Full dúplex de radio digital de CeoTronics 
(CT-DECT) pueden integrarse, en caso necesario, como 
complemento en las extensas redes de radio antes 
mencionadas.

Gestión de la calidad al más alto nivel
La rentabilidad de una inversión se deriva de la utili-
dad y de los costes de un producto a lo largo de toda 
la vida útil. Los costes de un producto están influidos 
por el propio precio de compra y, en especial, por la 
calidad. Ningún cliente puede permitirse tiempos de 
fallo prolongados o frecuentes, costes por reparacio-
nes continuadas o incluso accidentes por culpa de un 
funcionamiento defectuoso de un sistema de comuni-
cación. Por eso, los clientes exigentes valoran la se-
guridad funcional, la longevidad y la elevada rentabili-
dad de los productos CeoTronics, que nunca son 
baratos pero siempre valen lo que cuestan.

Certificación y con Garantía
CeoTronics fue la primera compañia en la industria de las 
comunicaciones en ser certificada conforme a ISO 
9001:2015 en febrero de 2016. En 2018, CeoTronics fue 
certificada bajo la nueva regulación EPI (EU) 2016/245. 
Anteriormente en 2002, CeoTronics fue auditada con éxi-
to por primera vez, como fabricante conforme a la norma-
tiva ATEX Directive 94 / 9 / EC. Y a principios de 2019 esta 
certificación ha sido renovada sin ningún problema.  
CeoTronics es un «registered NATO supplier», por lo cual 
está reconocido como proveedor oficial. La innovación y 
la permanente mejora de la calidad son las piedras 
angulares de la filosofía empresarial. CeoTronics utiliza 
únicamente componentes de máxima calidad, com-
prueba individualmente cada producto antes del envío, 
trabaja de acuerdo a unas normas propias de produc-
ción y calidad muy elevadas, desarrolla y fabrica en 
Alemania y garantiza una excelente relación precio-
calidad. Por eso concedemos hasta 3 años de garantía* 
en todos los productos CeoTronics.

CeoTronics – 
Algo más que sólo auriculares.

Rescates especiales en Altura y Profundida CeoTronics AG

* ver atrás

La colaboración con los servicios de rescate, espe-
cializados en la actuación en alta montaña y grandes 
profundidades, exige un elevado grado de profesio-
nalidad y proximidad a los usuarios. La comunicación 
fiable desempeña una función importante durante 
aquellas intervenciones en las que es necesario reali-
zar el rescate o prestar atención médica de urgencia a 
seres humanos o se hace preciso evacuarlos en situ-
aciones críticas en alturas o profundidades. A la hora 
de intervenir, el tiempo es un elemento precioso del 
que no se dispone en demasía. No queda una mano 
libre para pulsar un PTT con el fin de poder establecer 
contacto con los compañeros de equipo. Por eso, 
CeoTronics ha de-sarrollado el sistema de comunica-
ción CT-DECT para este ámbito de actuación. Las 
ventajas son claras: la tecnología CT-DECT permite la 

comunicación full dúplex inalámbrica para un equipo 
de rescate de hasta 8 miembros. Esto significa la po-
sibilidad de hablar y escuchar simultáneamente, in-
cluso con los elevados niveles de ruido que puedan 
existir en los alrededores, dependiendo del lugar de 
intervención. La calma y una comunicación precisa 
tienen además un efecto muy positivo sobre la perso-
na objeto del rescate.

Por eso, los equipos de rescate de alturas y profund-
idades confían en la fiabilidad y la comodidad de los 
sistemas de comunicación CeoTronics no solo en situ-
aciones críticas, sino también en competiciones, como 
el «Grimpday».

¡Convénzase por sí mismo!

Rescate en altas montañas con el soporte de sistemas de comunicación
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Tecnología  
CT-ComLink®

CT-MultiPTT 3C

Para aplicaciones complejas: CT-MultiPTT 3C.
Tres redes de comunicación con tecnología Bluetooth®.

CT-MultiPTT 3C

CT-WirelessPTT MIL
(optional)

Las situaciones complejas durante las misiones requieren 
sistemas de comunicación innovadores y flexibles. CT-
MultiPTT 3C permiten a la policía y a las fuerzas especiales 
militares acceder a una unidad central de operación y 
control que coordina simultáneamente tres redes de 
comunicación independientes. El «tráfico de radio» se 
produce en todos los canales y de manera simultánea. 
Como alternativa también dispone de conexión Bluetooth® 
para conectar p. ej. un teléfono móvil.

Operación inteligente 
El diseño de los mandos de CT-MultiPTT 3C es único: ha 
sido desarrollado en estrecha colaboración con destacados 
expertos policiales y militares y se ha concebido para su 
uso en escenarios complejos. Su compacta unidad de 
control escenarios combina la tecnología más revolucionaria 
con un manejo práctico y sencillo. Esto ya se manifiesta, 
p. ej., por la regulación fácil del volumen de los tres canales 
que se realiza sencillamente a través de dos robustos 
reguladores giratorios.

La nueva tecnología: CT-ComLink®

CT-MultiPTT 3C también está equipado con la nueva 
tecnología CT-ComLink®. La combinación de una conexión 
por conector extremadamente robusta con función Break-
Away (función de 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 o equipos de radio conectados y ajustar, 
en cada caso, la configuración de audio óptima para la 
transmisión perfecta de la voz.

CT-Powermanagement
CT-ComLink® permite regular la alimentación. Gracias a la 
más moderna tecnología de circuitos, CT-MultiPTT 3C 
requiere muy poca energía, asegurando de este modo la 
alimentación a través de los equipos de radio conectados. 
CT-Powermanagement garantiza una autonomía optimizada 
y prolongada del sistema y de todos sus componentes.

Condiciones de uso y factores medioambientales
El nuevo CT-MultiPTT 3C no es solo resistente al agua y al 
polvo, con el grado de protección IP66 e IP68, sino también 
al sudor y a la saliva según la norma DIN 53160-1 / 2, a 
las bases débiles, a los aceites y las grasas lubricantes. 
La carcasa está fabricada en material resistente a los 
impactos y a los rayos UV que, además, se ha probado 
con sustancias químicas según la norma ETSI EN 300 019. 
Asimismo, CT-MultiPTT 3C ha superado duras pruebas de 
condiciones ambientales según la norma MIL-STD-810G 
acerca de fenómenos meteorológicos, descargas, 
vibraciones y caídas, así como ensayos de niebla salina 
según EN 60068-2-52.

Ampliación: CT-WirelessPTT MIL
Para ampliar el alcance de las teclas y permitir el control 
a distancia, CT-MultiPTT 3C se puede emplear con el 
pulsador inalámbrico CT-WirelessPTT MIL (2,4 GHz). Este 
pulsador PTT inalámbrico también cumple con los requisitos 
de los grados de protección IP66, IP67 y de la norma 
militar MIL-STD-810G, además de disponer de un soporte 
para riel Picatinny. CT-ClipCom Digital CT-Neckband Headset 

binaural

© Tom Nickel
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Individualizado: 
Moldes blandos.

En situaciones de rescate, el ruido ambiental puede 
superar los límites máximos permitidos y dificultar una 
comunicación clara. Lo ideal en este caso son los au-
riculares in-ear con recepción de sonido ambiente que 
además proporcionan protección auditiva. 

Percepción natural de los ruidos del entorno
El procesador digital de señales del nuevo sistema de 
comunicación In-Ear CT-ClipCom Digital procesa y 
optimiza todas las señales de audio entrantes. La ex-
celente recepción de sonido ambiente (CT-ASR = Am-
bient Sound Reception) se puede regular en cuatro 
niveles de sensibilidad y conserva la percepción audi-
tiva normal. 

Seguridad integrada
Cuando el nivel sonoro de los ruidos del entorno es 
demasiado elevado, el procesador regula el valor límite 
y lo reduce por debajo de 85 dB (A) para proteger ac-

tivamente el oído. Los ruidos por impulsos y posibles 
interferencias se reducen a una medida inocua. El úl-
timo desarrollo del modelo CT-ClipCom Digital está 
disponible con dos variantes de micrófono: de cuello 
de cisne y de oído. Ambas versiones cumplen los re-
quisitos del nuevo Reglamento UE 2016 / 425 confor-
me a la normativa EN 352 y se pueden utilizar como 
equipo de protección individual (EPI). 

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.

Muchos productos nuevos de CeoTronics están equi-
pados con la nueva tecnología CT-ComLink® que, por 
medio de sus puertos o conectores, proporciona la 
máxima flexibilidad al usuario a la hora de elegir los 
auriculares y equipos de radio adecuados.

Configuración de audio óptima
La combinación de una conexión por conector extre-
madamente robusta con función Break-Away (función 
de desbloqueo de emergencia) que se separa en caso 
de emergencia con una fuerza de tracción definida y 
la tecnología CT-ComLink® permite detectar los au-
riculares o equipos de radio conectados y ajustar, en 
cada caso, la configuración de audio óptima para la 
transmisión perfecta de la voz. Con el objetivo de pro-
porcionar la máxima seguridad de manejo en un con-
texto de actuación profesional, los cables de conexión 
al puerto CT-ComLink® cuentan con una codificación 
tanto mecánica como óptica. El puerto (conectores 
macho y hembra) ha obtenido la certificación según 
los índices de protección IP66 e IP67, además de haber 

sido probado conforme a MIL-STD-810G y declarado 
extraordinariamente resistente a interferencias del en-
torno. 

La protección del oído cuando se utilizan sistemas de 
micrófono / auricular tiene tanta importancia como la 
calidad de la transmisión de la voz. Sin embargo, en 
los sistemas de comunicación con audífono, existe otro 
aspecto decisivo: la comodidad al llevarlos. CeoTronics 
ofrece audífonos blandos certificados para sus sistemas. 
Estos elementos se pueden emplear cómodamente 
bajo el casco o máscara y, a diferencia de los audífo-
nos de plástico duro, evitan el desagradable endure-
cimiento del cartílago del conducto auditivo.

Independiente del usuario
En caso de producirse un cambio de personal y como 
garantía higiénica, la sustitución del molde en el CT-
ClipCom Digital ahorra la adquisición de un sistema 
de comunicación personalizado para cada uno de los 
agentes del cuerpo. 

NUEVO y apto para alturas: 
CT-ClipCom Digital.

La nueva tecnología: 
CT-ComLink®.

EN 352

Variante del micrófono 
del oído

CT-DECT Multi

CT-MultiPTT 3C

CT-MultiPTT 1C

CT-ClipCom Digital



La protección del oído cuando se utilizan sistemas de 
audio tiene tanta importancia como la calidad de la 
transmisión de la voz. Pero en los sistemas de comuni-
cación con auricular lo que cuenta es sobre todo la 
comodidad al llevarlos. Desde hace décadas, CeoTronics 
goza en todo el mundo de la más alta reputación, sobre 
todo en los aspectos más importantes – calidad de 
transmisión, protección del oído y comodidad – y ofrece 
para los sistemas de transmisión tanto propios, como 
para los de otros proveedores, adaptadores de oído 
blandos certificados.

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 sujeción muy buena, un elevado confort y una sen-
cilla forma de limpieza. Otra ventaja notable: al cont-
rario que los adaptadores de oído de plástico rígido, 
evita el desagradable 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 recu-
biertos de una finísima laca selladora de alta calidad y 
ofrecen al usuario del sistema de comunicaciones una 
protección contra bacterias y hongos en el conducto 
auditivo, como ningún otro recubrimiento.
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Conector ciego CT-Dummy

CT-ClipCom Digital

Los auriculares in-ear con recepción de sonido 
ambiente y moldes individuales marcan pauta a 
nivel de la comodidad de uso.

CT-HR PTT

CT-HR PTT es un robusto pulsador PTT en línea 
que resiste sin problemas las influencias externas 
que se presentan en el uso profesional. El pulsa-
dor PTT de gran tamaño posee un seguro contra 
sobrecarga y está diseñado para asegurar una 
durabilidad extrema.

CT-MultiPTT 3C

El «tráfico de radio» se produce en todos 
los canales y de manera simultánea. Como 
alternativa también dispone de conexión 
Bluetooth® para conectar, p. ej., un teléfono 
móvil. EN 352

CT-Earpieces

© Tom Nickel

CT-ClipCom
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CT-DECT Multi: 
No hay latencia relevante para la misión.

CT-DECT Multi

Hasta la fecha, la reinvención de CT-DECT Multi ha 
sido el proyecto más ambicioso un premiado sistema 
de I+D de la historia de CeoTronics AG. El resultado ha 
sido un sistema de comunicación móvil, digital y full 
dúplex para uso local, concebido con la última tecno-
logía para garantizar una aplicación universal para cu-
alquier grupo de usuarios. Ya sea la industria, el cuerpo 
de bomberos, el ejército o las fuerzas policiales: todo el 
personal implicado en la misión se beneficia del rendi-
miento fuera de serie del sistema CT-DECT.

Cierre los ojos y cuente hasta 10
Esto es lo que tarda la red de radio digital CT-DECT en 
estar lista para la comunicación inalámbrica en modo 
full dúplex entre un grupo de hasta 5 personas. Lleva-
do a la práctica, esto significa que es posible transmitir 
y recibir audio de manera simultánea sin necesidad de 
disponer de infraestructura ni de pulsar un PTT.

La nueva tecnología: CT-ComLink®

CT-DECT Multi está equipado con la nueva tecnología 
CT-ComLink®, que proporciona la máxima flexibilidad 
al usuario a la hora de elegir los auriculares adecuados. 
Esta técnología CT-ComLink® combina un conector 

extremadamente robusto (con 
desconexión inmediata de emer-
gencia) y la detección del acces-
orio de audio conectado y ajusta, en 
cada caso, la configuración de audio 
perfecta.

Carcasa ergonómica
Un extenso análisis de manejabilidad y de componen-
tes ha dado paso a la concepción de una carcasa con 
pantalla que materializa un diseño intuitivo y renovado 
de los mandos. El material exterior proporciona un agar-
re seguro y posee excelentes propiedades mecánicas 
y térmicas. Cada tecla cuenta con un mecanismo de 
pulsación preciso y se puede operar de manera fiable 
incluso con guantes.

Multiresistente a los factores meteorológicos
El nuevo CT-DECT Multi no es solo resistente al agua y 
al polvo, con el grado de protección IP66 e IP67, sino 
también al sudor y a la saliva según la norma DIN 
53160-1 / 2, a las bases débiles y a los aceites y las 
grasas lubricantes. La carcasa está fabricada en mate-
rial resistente a los impactos y a los rayos UV que, 

además, se ha probado con 
sustancias químicas según 
la norma ETSI EN 300 019. 

Asimismo, CT-DECT Multi ha 
superado duras pruebas de 

condiciones ambientales según 
la norma MIL-STD-810G acerca 

de fenómenos meteorológicos, descar-
gas, vibraciones y caídas, así como ensayos de niebla 
salina según EN 60068-2-52.

La pantalla: resistente a impactos y arañazos
La pantalla integrada ha sido desarrollada para su uso 
profesional y ofrece una imagen con el mayor cont-
raste y legibilidad del mercado, incluso con luz solar 
directa. Una lámina de policarbonato la protege de los 
impactos y los arañazos y funciona con total fiabilidad 
en un amplio rango de temperaturas desde -32 °C hasta 
+69 °C. Optimizada para ser legible desde tres lados, 
ofrece una lectura inequívoca incluso con ángulos de 
visión mínimos.

Características técnicas superiores
Sus destacadas propiedades de RF e inmunidad a in-
terferencias de alta frecuencia son la clave que posibi-
lita la transmisión de voz clara e inteligible característi-
ca de CT-DECT Multi. Además de la red de radio 
CT-DECT, también dispone de conexión Bluetooth® 
para conectar, p. ej., un teléfono móvil.

MIL-
Specs
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Los nuevos auriculares binaurales CT-Neckband son 
la «variante estéreo» de los apreciados auriculares 
CT-Neckband. Para una perfecta integración en las 
intervenciones, los auriculares con sujeción de nuca 
pesan tan solo 32 gramos y constituyen un sistema de 
comunicación independiente del casco. 

En paralelo: dos circuitos de comunicación
Gracias al sistema de doble audio, el usuario puede 
comunicar con dos sistemas diferentes de radio, de-
pendiendo del Sistema PTT al que esté conectado.  
Los auriculares CT-Neckband, igual que la versión 
monoaural, están protegidos contra el polvo y el agua 
proyectada y son excepcionalmente cómodos de lle-
var. La voz se transmite a través de un micrófono de 
cuello de cisne con compensación de ruidos y los tu-
bos acústicos, con o sin tapón en forma de oliva, en-
vían la señal del altavoz directamente al conducto au-
ditivo.
 

Auriculares binaurales: 
CT-Neckband Headset.

Compatible con cascos y máscaras
Gracias a las carcasas planas del altavoz y la orejera de 
alambre especial, los auriculares CT-Neckband se adap-
tan individualmente a cualquier forma de cráneo y evita 
así, incluso en intervenciones prolongadas, opresiones 
molestas y dolorosas. Esto resulta especialmente cómo-
do en el caso de cascos ajustados.

© Tom Nickel

CT-Neckband Headset

CT-Neckband Headset binaural

El nuevo CT-Neckband Headset binaural es 
un sistema de comunicación independiente 
del casco. Dependiendo del PTT multifunci-
onal al que esté conectado, es posible co-
municarse a través de dos circuitos de radio 
separados debido a su capacidad estéreo.
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Si la comunicación del equipo de rescate en altura necesita ser 
escuchada no sólo a través de los auriculares, sino también en los 
alrededores, se recomienda el uso de este altavoz portátil para los 
sistemas CT-DECT. El sistema de altavoz funciona con baterías re-
cargables y consiste en un altavoz de gama alta resistente al agua 
de mar (10 cm / 4“) con membrana de fibra de vidrio, carcasa de 
plástico y rejilla de plástico.

Gracias a la respuesta de frecuencia equilibrada se consigue un 
alto grado de eficiencia y una buena reproducción de medios-al-
tos, lo que garantiza una reproducción clara de los mensajes de 
voz. La carcasa del altavoz CT-DECT es resistente a la intemperie y, 
por lo tanto, es especialmente adecuada como sistema de sonido 
para exteriores, por ejemplo, para su uso en barcos, navíos y vehículos 
abiertos. La carcasa se puede integrar fácilmente en los sistemas 
CT-DECT y CT-DECT Plus ya existentes, ya que se puede conectar 
fácilmente a través de un equipo CT-DECT Multi, por ejemplo.

Portátil: 
Maleta altavoz CT-DECT.

CT-Neckband Headset 
(binaural)

Maleta altavoz CT-DECT

© Tom Nickel
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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


