
Colores del Handsets: Negro, Rojo y Blanco
Las opciones disponibles del Handsets
Auriculares cable armado o en espiral
La operación de generación de llamada 
Teclado, marcado automático
Características inteligentes:

Funcionamiento El pulsador
Desconexión automática
LED luz para la progresión llamada
ADA y características de emergencia
Funciones Inteligentes: 

Montaje Empotrado
Montaje en Pared
Resistentes al Clima:
Acero inoxidable, Negro o Rojo
Impermeable:
Colores caja del teléfono: Negro, rojo, amarillo o 
gris
Montaje en báculo, Spring puerta cargado y 
opciones de bloqueo
Inscripción: TELEPHONE, EMERGENCY o 
Personalizado

Luces azules
Luces estroboscópicas
Luces LED indicadoras
Iluminar el teclado
Timbre de carga externa
Bloqueo del teléfono
Opciones del Handsets

Teclados y diales
teléfonos
Hookswitches
Kits telefónicos
Cajas
Partes Teléfono
Piezas de repuesto
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VoIP
conversación.
(analógica es estándar)

teclado
Anillo-Down
marcado auto

tELéFonos REsIstEntE AL vAnDALIsMo, REsIstEntE A LA IntEMPERIE, EMERgEnCIA, 
sEguRIDAD, CoRtEsíA y PúbLICos DIsEñADos PARA DuRAR

soluciones teléfono Industrial Diseñado Para ofrecer una Calidad Excepcional

branding a su organización Imagen, 
Diseño y Fabricación de encargo:

personalizados
Productos de interfaz
Teclados y diales
teléfonos

marcación rápida
respuesta automática
restricción llamadas
aviso de voz
Programación remota
2ndo número de 
marcado automático

Marcación rápida
Restricción de 
llamadas
El bloqueo llamadas

Hookswitches
Parts Teléfono
Kits telefónicos
Colores y Logos

Llame a incrementos de 
tiempo de espera
Bloquear / permitir las 
llamadas entrantes
Marcación acceso prefijo 
PBX

Función de tiempo de 
espera
Control de volumen
Reducción del ruido

PERsonALIZACIÓnotRAs oPCIonEs

tELéFonos AuRICuLARMontAJE oPCIonEs ALtAvoZ MAnos LIbREs

FunCIonEs

PARtEs DE tELEFono

519 SW PARK ST,
OKEECHOBEE, FL 34972

LLAME GRATIS: 888.357.0798
TELÉFONO: 863.357.0798
FASCIMILE: 863.357.0006
WEBSITE: www.ceeco.net
EMAIL: sales@ceeco.net

FIAbILIDAD A LARgo PLAZo
MIEntRAs PRoPoRCIAnAnDo soLuCIonEs DE AHoRRo DE CostEs

sirviendo a la industria de la telefonía desde 1930

EMAIL: info@ceeco.nettELéFono: 863.357.0798

Segundo número de marcado auto
Dos botones de marcado automático
Tres botones de marcado automático
Teclado y marcado automático
12 Botones de marcado automático
48 Botones de marcado automático
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Los teclados y hookswitches Ceeco tienen una calidad de cromo marino de zinc 
fundido a presión  que ofrecen la durabilidad necesaria para los clientes más exigentes. 
Nuestros teclados ofrecen respuesta táctil positiva, diseñado para prevenir la 
contaminación por polvo, humedad, sustancias corrosivas y disolventes. Disponible en 
formato alfanumérico, sólo números, ó en blanco con  soporte de montaje. Hookswitches 
disponibles sólo en el funcionamiento mecánico, magnético (sin partes móviles), y 

Diseñado para ofrecer una comunicación 
directa a través de la fuente de alimentación 
ó una línea telefónica estándar, mientras 
que proporciona la durabilidad necesaria 
para entornos de  excesivo uso. Construido 
de acero inoxidable con auricular de cables 
blindados, gancho cromado y muchos más 
para elegir. Nuestros sistemas proporcionan 
una fácil instalación y una comunicación 
clara y fiable. Vivo sistema de  vigilancia y 
equipo de grabación también está disponible 
y puede conectarse fácilmente con el sistema 
de alimentación. Unidad de marcación 
automática puede marcar 1-11 dígitos y 
está programado en el teléfono. Versión 
con anillo de operación permite la conexión 
a la línea telefónica que permite al sistema 
llamada directa. Las aplicaciones incluyen 

Nuestro MHW completamente sellado 
(D) ofrece mayor durabilidad. Equipado 
con un hookswitch interno  magnético y 
auricular, el  teléfonos que proporcionan 
comunicación que pueden soportar las zonas 
con los contaminantes del aire, el polvo y 
la corrosión. Diseñado sin partes móviles 
y sólo 4 pulgadas de profundidad, estos 
teléfonos son ideales para lugares expuestos 
al vandalismo. Están disponibles en un estilo 
de montaje en pared ó escritorio. Presentado 
con teclado, marcación automática, y las 
configuraciones de anillo por operación. Una 
excelente opción para las escuelas, fábricas, 
garajes, almacenes, sitios de construcción, y 
otras instalaciones públicas.

Disponible en montaje de pared ó  
empotrado con caja de montaje. Nuestros 
teléfonos de paneles duraderos de calibre 
grueso en acero inoxidable ofrecen una 
solución Versátil para adaptarse a muchas 
aplicaciones. Características ADA incluyen 
placa Braille emergencia, llamada en 
progreso indicación visual LED y control 
de volumen. Programación, monitoreo de 
sitios, y de voz características del aviso 
remotos opcionales proporcionan comodidad 
y características a los teléfonos. Disponible 
en versiones de teléfonos con auricular ó en 
altavoz. Popular como el servicio al cliente, 
la cortesía y la comunicación pública de 
muchos ambientes de aeropuertos, colegios, 
edificios públicos, etc.

oFRECER un EXCELEntE PRoDuCto y sERvICIo QuE PuEDE ConFIAR, DEsDE 1930

Medidas:
21”H x 7 1/2”W x 4 1/8”D
garantía de por vida y 1 año de soporte

Medidas:
10 3/4”H x 5”W x 3 1/2”D
garantía de por vida y 1 año de soporte

Medidas:
11 1/4”H x 7 1/16”W x 2 7/8”D

garantía de por vida y 1 año de soporte

Medidas:
9 3/4”H x 6 3/8”W x 4”D

garantía de por vida y 1 año de soporte

Medidas:
Diferentes tamaños de panel. Llame para detalles.

garantía de por vida y 1 año de soporte

Medidas:
12 5/8”H x 9 1/2”W x 8”D

garantía de por vida y
1 año de soporte

Medidas:
11 1/2”H x 7 1/4”W x 5”D
garantía de por vida y 1 año de soporte

Medidas:
13 1/8”H x 10 1/4”W x 2 5/8”D

garantía de por vida y 1 año de soporte

Originalmente diseñado como un reempla-
zo de teléfonos públicos y comparte el 
mismo espacio de montaje para facilitar la 
instalación en las cabinas de teléfonos pú-
blicos. Popular para aplicaciones de tránsito 
público. Fabricado en acero inoxidable de 
grado industrial y equipado con ventana  de 
instrucciónes. Nuestras  unidades están 
equipadas con auriculares de cable blindado 
con cuerda de acero interno  y giratorios 
para mayor resistencia.  Las características 
opcionales incluyen control de volumen 
interno y la  reducción de ruido de fondo, 
marcado automático y  longitud de auric-
ular segun sus necesidades.  Altavoces  
de manos libres a prueba de agua, con 
botón de funcionamiento y restriccion de 
llamadas programables. No se puede dejar 
descolgado, ya que el teléfono detecta 
cuando el interlocutor llamado cuelga y se 
reinicia. Funciones disponibles: restricción 
de llamadas, función de tiempo de espera, 
programación a distancia y marcación rápi-
da . Instalado con material a prueba de ma-
nipulaciones y diseñado para montarlo en la 
pared. Disponible en analógico (estándar) o 
en la conversión de VoIP.  Popular como los 
teléfonos  de cortesía, teléfonos públicos, y  
cárceles y prisiones.

Teléfonos del panel en acero inoxidable 
construidos con una excelente calidad que 
ofrece la comunicación  necesaria y confiable.  
Puede ser montado al ras ó en la pared al  in-
stalarlo en nuestro gabinete (HOB) resistente 
a la intemperie, (WPP) carcasa resistente a la 
intemperie, o caja con la luz estroboscópica 
intemperie. Disponible en versiones de auricu-
lar y manos libres, además de sus numerosas 
opciones y funciones los hace a la vez univer-
sal y conveniente. Disponible con teclado de 
marcado automático(s), anillo por operación, ó 
la combinación de unidades, control de volu-
men interno y la reducción de ruido de fondo, 
marcación rápida, funciones inteligentes, 
las características de la ADA y opciones de ilu-
minación. Disponible en analógico (estándar) 
o en la conversión de VoIP. Popular entre las 
industrias grandes comerciales, gubernamen-
tales, militares y privados para la emergencia, 
la seguridad, la cortesía, público y resistente a 
la intemperie.

Diseñado para exteriores resistentes 
sujetos a manejo brusco y condiciones 
climáticas adversas. Líder de la industria 
en rendimiento de audio. Fabricado con la 
máxima calidad en materiales y mano de 
obra. Disponible en manos libres / altavoz 
variedades, los modelos de teléfonos 
móviles y unidades de combinación. 
Construido de acero inoxidable con una 
robusta carcasa de fundición de aluminio 
disponible en negro, rojo, amarillo o gris 
con avisos de Teléfonos, Emergencia ó 
Personalizados en la fraseología de la 
puerta. Disponible en modelo estándar, 
funciones inteligentes con límites de tiempo, 
bloqueo de llamadas, marcación rápida, 
la prevención del fraude, las restricciones 
de marcado completos  y automarcado. 
Las características avanzadas incluyen 
la respuesta automática, programación 
a distancia, control de sitios remotos, 
anuncio de voz, identificación de ubicación. 
Todos los lugares al aire libre que incluyen 
estacionamientos, parques, campamentos, 
cuevas, cavernas, piscinas e instalaciones 
recreativas.Gabinete estilo abierto, teléfono resistente 

a la intemperie montado ya sea para 
interiores o al aire libre con una protección 
mínima. Disponible en negro, rojo ó en acero 
inoxidable y con un teléfono de panel de acero 
inoxidable de grado industrial. Con  auricular 
ó manos libres / altavoz proporcionando una 
comunicación fiable. Los auriculares ofrecen 
una variedad de longitudes para los teléfonos, 
colores y características que incluyen control 
de volumen y reducción de ruido de fondo, 
marcado automático, anillo de operación, y el 
teclado con ó sin restricciones de llamadas. 
Altavoces diseñadas a prueba de perforación 
y de agua y ofrecen el equilibrio de audio 
excepcional y la calidad del sonido en general. 
Equipado con protección contra sobrevoltaje. 
Popular como teléfono de  entrada, de 
emergencia, y la comunicación de cortesía 
para las paradas de camiones,  complejos 
de apartamentos, edificios de dormitorios, 
pasillos y otras instalaciones públicas ó 
privadas.

Diseñado para ser montado en el 
interior de una pared ó estructura para 
proporcionar una instalación de montaje 
empotrado. Equipado con un auricular 
magnético con cable tipo espiral que 
también permite que sean montado 
inclinadamente y permancer en el gancho. 
Disponible con teclado, la operación 
de marcado automático, ó  anillo por 
operación y están diseñados para montar 
en caja de CEECO ó instalado en panel 
personalizado. Ofrece comunicación 
excepcional para ascensores, kioscos, 
cajeros automáticos, servicios al cliente ó 
ubicaciones  de emergencia que requieren 
un teléfono empotrado.

Con más de 80 años de experiencia, 
la fuerza de Ceeco es su capacidad 
para entender las necesidades 
únicas de nuestros clientes y los 
productos que requieren. Nuestros 
servicios de personalización incluyen 
el diseño, la tecnología, la marca, 
y la fabricación  de piezas de 
teléfono, componentes y equipos 
para soluciones de telefonía a 
escala real. Ceeco se compromete 
a proporcionar a nuestros clientes 
excelentes productos y soporte.

Robusto y duradero, nuestro teléfono de pared 
pequeño de acero inoxidable está diseñado 
para complacer a sus clientes más exigentes. 
Disponible tanto con auricular y  operación 
de manos libres con muchas características 
y opciones. Variedad de unidades están 
equipadas con auricular de cables blindados 
con cuerda trenzada de acero interno que 
fija el auricular interno para mas durabilidad 
y resistencia. Hookswitches disponibles en 
cualquier operación magnética, mecánica o 
sellado (no requiere un auricular magnético 
especial). Teclado de metal y hookswitches 
de alta calidad y acabado cromado. Versión 
manos libres disponibles en el marcado 
en automático, anillo por operación, ó con  
teclado. Puede ser programado para permitir ó 
bloquear las llamadas entrantes, restringir las 
llamadas, llamadas con límites de duración, 
marcado prefijo PBX y marcación rápida . 
Cada una de las necesidades de nuestros 
clientes son únicas, y construimos nuestros 
teléfonos para adaptarse a su base de 
usuarios. Disponible en analógico (estándar) 
o en la conversión de VoIP. Popular como 
cortesía, público y de comunicaciones de 
emergencia de universidades, colegios, 
hospitales psiquiátricos, aeropuertos, parques 
recreativos, centros penitenciarios, y muchos 
otros lugares.
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Ceeco ofrece kits para el teléfono 
estándar ó teléfonos inteligentes 
(restricción de llamadas), altavoz, 
anillo por operación ,ó la operación 
de marcado automático. Ceeco puede 
personalizar un kit de teléfono con sus 
especificaciones  por conveniencia y 
facilidad de montaje en su producto 

LLAME o vIsItE A WWW.CEECo.nEt PARA InFoRMACIÓn DEtALLADA y EsPECIFICACIonEs

gancho a prueba de humedad  y el polvo, totalmente 
sellado, el cableado de conexión rápida son sólo 
algunas de las características disponibles. Nuestros 
auriculares de uso industrial están disponibles con el 
cable blindado y en espiral con control de volumen, 
pulsar para hablar, eliminación de ruido de fondo, 
conexión a la computadora, el carbono, el micrófono 
dinámico o electret, y una variedad de opciones de 
longitud y de color.

los establecimientos penitenciarios, centros de servicio al cliente y los edificios y 
lugares de aprobación de entrada.

final. Ceeco ofrece 
una variedad de 

piezas de teléfono para sus teléfonos Ceeco existentes 
u otros equipos de teléfono  que pueda tener. Nuestros 
clientes aprecian la posibilidad de comprar los 
componentes de telefonía y piezas de repuesto, lo que 
proporciona ahorros de costos a largo plazo.


