
PLATINUM
serIes

coNTesTA LAs LLAMAdAs coN ceTIs. 

cetisGroup.com

TeLéfoNos serIe PLATINUM.
Teléfonos Unilinea con 10 Memorias Para 
Marcacion Abreviada

Modelo
 – Platinum-10-08

facilidades 
 – 10 botones programables
 – Lámpara dual para mensajes

    (NeoN/Led)
 – Botón de acceso a correo de voz * 
 – Puerto para datos **
 – energizado por medio de la línea telefónica ***
 – control de volumen del auricular
 – Botones para flash, re marcación (redial), retención (hold) y silencio (mute) 
 – Tarjeta de circuitos interna TroPIcALIZAdA 
 – Para escritorio o montaje en pared (accesorio no incluido) 

colores
 – Arena (Ash)

Garantia
 – de 1 año contra defectos de fabricacion

*disponible si el conmutador cuenta con esta facilidad
**conexión vía ModeM
***Para el encendido de la Lámpara dual
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Identificacion del Producto y No. de 

Parte:
 – Modelo Platinum-10-08 - 10 memórias
 –  P/N 81101 (ash)

caracteristicas Audibles/Visuales:
 – energizado por medio de la línea telefónica **
 – Lámpara dual para mensajes (NeoN/Led)
 – detección automática de la lámpara de mensaje (alto/

bajo voltaje)

 – Programación de botón de acceso a correo de voz *
 – control de volumen del auricular de 4 posiciones     
 – control de volumen del timbrado de entrada  (Alto/bajo) 
 – Botón de silencio (Mute)  con led indicador de 

encendido/ apagado
 – Botón de retención (Hold) con Led indicador  de 

encendido / apagado
 – Auricular compatible con HAc (Hear Aid compatible)

caracteristicas especiales:
 – compatible con Todos los sistemas telefónicos (PBX) 
 – Tecnología soft Key
 – Puerto de datos 
 – espacio para carátulas personalizadas   
 – construcción industrial con acabado en color Mate
 – Base antiderrapante

Informacion del Producto:
El producto incluye: 
 – cable rJ11 de 4.27 mts
 – cable retráctil de 3.65 mts
 – dispositivo de montaje en pared (no incluido) 

Especificaciones de voltaje de línea, lámpara de 
mensaje y timbrado
 – Auto detección del voltaje de alimentación
 – corriente de alimentación 20mA-100mA  
 – Auto detección para lámpara de NeoN de 90Vcd o 

Led (bajo voltaje)
Aplicaciones
 – equivalencia del timbrado - .06 B
 – dimensiones del producto 8”x6”x3” 
 – Peso del empaque por 12 unidades, 14.06 Kg  

Certificaciones
 – fcc Part 68, fcc Part 15 & UL 1459 ref. 
 – AdA/fcc compatible para personas con problemas o 

deficiencias auditivas
Tarjeta de circuitos interna: Tropicalizada  
 – extiende la vida útil del  teléfono en áreas tropicales

facilidades Programables:
 – Botón luminoso de acceso a buzón de  mensajes  
 – 10 botones de memoria para servicios 
 – Tecnología eProM (no requiere batería) 
 – Programación de memorias de hasta 32 dígitos 
 – Botón de fLAsH
 – Botón de PAUsA (oculto)
 – Botón de almacernar (oculto)

distribuidor autorizado:

La base para montaje 
en pared se vende por 
separado.


