E Series

E100 E100IP E200 E200IP E203 E203IP

Sorprendentemente grande en
características y atractivamente
pequeño en tamaño.
Los teléfonos de la Serie E de
Teledex son 40% más pequeños
que el estándar de los teléfonos
de habitaciones de hotel, creando
totalmente una nueva categoría en
diseño de teléfonos hoteleros. Esta
delgada línea de estilo, añade un toque
de elegancia a cualquier habitación,
sin comprometer la funcionalidad del
teléfono.
Con un estilo originalmente creado
para encajar en el reducido espacio de
un camarote de crucero; el teléfono
micro-huella de la Serie E requiere una
superficie mínima en el escritorio y
la mesa de noche. Los diseñadores
de interiores aprecian la sofisticada
elegancia de la línea ultra delgada
de este aparato; mientras que los
huéspedes del hotel disfrutan de lo
familiar y confortable que es sentir un
suave y moderno teléfono.

Un diseño con un pedestal

Fabricado para la hotelería, los
teléfonos de la Serie E vienen
equipados con la patentada tecnología
OneTouch. Cuenta con tecnología
para manos libres, marcación rápida,
pre-programación de los botones de
servicio, sincronización automática de
auriculares y personalización de las
carátulas o plantillas.

único para ofrecer estilo y
funcionalidad en este modelo
micro-huella disponible.

Premie a sus huéspedes con la
elegancia que ellos merecen!

Proporciona ahorro
de espacio.

Especificaciones de la Serie E

El nuevo Gigante
es ahora pequeño.

Muy elegante.

Soporta múltiples extensiones por
base.

Recupera el mensaje de voz con
OneTouch.

Ahorro de espacio con el diseño micro-huella.

• Disponible en configuraciones de
una y dos líneas, análogo, IP, con
cable e inalámbrico.
• Modelos ETrim y el RediDock
disponibles.
• Altavoz de calidad profesional.
• Tecnología patentada OneTouch de
recuperación de mensaje de voz.
• Indicador de mensaje en espera dual
NEON/LED, compatible con la ma–
yoría de los conmutadores (PBXs*).
• Escoja hasta 7 botones de servicio
en los teléfonos SIP u 8 botones de
servicio en los análogos.
• Los teléfonos inalámbricos soportan
hasta tres adicionales extensiones
por base.
• EasyAccess™ al puerto de datos.
• Conferencia hasta con tres usuarios
en los modelos de dos líneas.
Números de parte de los
teléfonos VoIP
Una Línea SIP Con cable.
E100IP
EV011000S07D - Negro
E100IP - ETrim
EV011000S00T - Negro
Dos Líneas SIP Con cable.
E200IP
EV012000S07D - Negro
E200IP - ETrim
EV012000S00T - Negro
Una Línea SIP Inalámbrica
E103IP (1.9 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EV011319S04D - Negro
E103IP (2.4 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EV011324S04D - Negro
E103IP (1.9 GHz) - 7 Botones de
Marcación Rápida.
EV011319S07D - Negro
E103IP (2.4 GHz) - 7 Botones de
Marcación Rápida.
EV011324S07D - Negro
E103IP (1.9 GHz) - RediDock
EV011319S00H - Negro
E103IP (2.4 GHz) - RediDock
EV011324S00H - Negro
Dos Líneas SIP Inalámbricas
E203IP (1.9 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EV012319S04D - Negro
E203IP (2.4 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EV012324S04D - Negro
E203IP (1.9 GHz) - 7 Botones de
Marcación Rápida.
EV012319S07D - Negro
FSK
o Polaridad
Reversa,
** SSiemens,
iemens,
FSK
ou polaridade
opcional.
inversa são opcionais.

E203IP (2.4 GHz) - 7 Botones de
Marcación Rápida.
EV012324S07D - Negro
E203IP (1.9 GHz) - RediDock
EV012319S00H - Negro
E203IP (2.4 GHz) - RediDock
EV012324S00H - Negro
Número de Partes – Teléfonos
Análogos
Una Línea Análoga Con Cable.
E100 - 4 Botones de Marcación
Rápida.
EA011000S04D - Negro
E100 - 8 Botones de Marcación
Rápida.
EA011000S08D - Negro
E100 - ETrim
EA011000S00T - Negro
E100 - Lobby
EA011000N00L - Negro
Dos Líneas Análogas Con Cable.
E200 - 4 Botones de Marcación
Rápida.
EA012000S04D - Negro
E200 - 8 Botones de Marcación
Rápida.
EA012000S08D - Negro
E200 - ETrim
EA012000S00T - Negro
Una Línea Análoga Inalámbrica
E103 (1.9 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EA011319S04D - Negro
E103 (2.4 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EA011324S04D - Negro
E103 (1.9 GHz) - 8 Botones de
Marcación Rápida.
EA011319S08D - Negro
E103 (2.4 GHz) - 8 Botones de
Marcación Rápida.
EA011324S08D - Negro
E103 (1.9 GHz) - RediDock
EA011319S00H - Negro
E103 (2.4 GHz) - RediDock
EA011324S00H - Negro
Dos Líneas Análogas Inalámbricas
E203 (1.9 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EA012319S04D - Negro
E203 (2.4 GHz) - 4 Botones de
Marcación Rápida.
EA012324S04D - Negro
E203 (1.9 GHz) - 8 Botones de
Marcación Rápida.
EA012319S08D - Negro
E203 (2.4 GHz) - 8 Botones de
Marcación Rápida.
EA012324S08D - Negro
E203 (1.9 GHz) - RediDock
EA012319S00H - Negro
E203 (2.4 GHz) - RediDock
EA012324S00H - Negro

Marquis Series

9600 Series 9400 Series 3300 Series

Diseñado elegantemente para
lucir en espacios distinguidos.
Fabricado en América y Europa, los
teléfonos de la marca TeleMatrix
son diseñados con los más altos
estándares de calidad y confiabilidad.
Desde el diseño audaz, hasta las
funciones inteligentes y el técnico
desempeño, la Serie Marquis le da
un complemento perfecto a la
hospitalidad.
La Serie Marquis, encaja
perfectamente en cualquier ambiente
de las habitaciones modernas
con televisores de pantalla plana,
ergonómico confort y luminosos
colores suaves. Las personalizadas
carátulas de brillantes colores,
combinan el estilo con la funcionalidad.

El moderno diseño del
teléfono de habitación es
el complemento de los
televisores de pantalla
plana.

Fabricados pensando en el hotelero;
este teléfono tiene características que
incluye el correo de voz patentado
OneTouch para manos libres, con
marcación automática y recuperación
de mensajes de voz. Integrado a través
del puerto de paso del Ethernet para
la conectividad de huéspedes. Los
auriculares Marquis inalámbricos
tienen sincronización automática y
están disponibles con opciones de
baterías back-up y con plantillas o
carátulas personalizadas con el
número de la habitación indicado
e ellas.
Vamos! Destaque seleccionando los
teléfonos que mantendrán el ritmo de
los diseños de hoy y la demanda de la
tecnología del mañana.

Desempeño
excepcional.

Especificaciones de la
Serie Marquis

Diseño audaz.

Puerto de internet con
cable para la conexión de
los huéspedes.

Soporta múltiples handsets.

Modelos disponibles para Lobby.

Ethernet pass-through en modelos análogos y SIP.

• Disponible en configuraciones
de una y dos líneas, análogo, IP y
Trimline.
• Altavoz de calidad profesional,
opcional.
• Tecnología patentada OneTouch de
recuperación de mensaje de voz.
• Indicador de mensaje en espera
dual NEON/LED, compatible con
la mayoría de los conmutadores
(PBXs*).
• Cero, cinco o diez botones de
servicio al huésped.
• Los teléfonos inalámbricos
soportan hasta tres adicionales
auriculares (esclavos) por base.
• Batería de repuesto especial (backup) para terminales inalámbricos.
• Botón localizador para auriculares
inalámbricos.
• RJ45 Ethernet pass-through
para conexión de internet de los
huéspedes.
• Conferencia hasta con tres usuarios
en los modelos de dos líneas.
• Base antideslizante.
Para indicar el número de parte en
los teléfonos con insertos de colores,
adicione los siguientes sufijos al final
del número de parte de los modelos
negro o ceniza/crema.
Naranja = ORG / Azul = BLU
Verde Limón = LIM
Blanco = WHI / Gris = GRA
Ocre = OCH / Rojo = RED
Ejemplo: 9602IP-MWD 1.9 ceniza/
crema con inserto rojo =
985591IP-RED
Números de Parte Modelo
9600 /9400
Análogos
99600MWD5—96459 Ceniza/Crema,
964591 Negro (1.9 GHz)
9400MWD5—92459 Ceniza/Crema,
924591 Negro (2.4 GHz)
9600MWD—96559 Ceniza/Crema,
965591 Negro (1.9 GHz)
9400MWD—92559 Ceniza/Crema,
925591 Negro (2.4 GHz)
9602MWD5—98459 Ceniza/Crema,
984591 Negro (1.9 GHz)
9402MWD5—93459 Ceniza/Crema,
934591 Negro (2.4 GHz)
9602MWD—98559 Ceniza/Crema,
985591 Negro (1.9 GHz)
9402MWD—93559 Ceniza/Crema,
935591 Negro (2.4 GHz)
VoIP
9600IPMWD5—96459IP Ceniza/
Crema, 964591IP Negro (DECT 6.0)
*Siemens, FSK o Polaridad R
eversa, opcional.

9400IPMWD5—92459IP Ceniza/
Crema, 924591IP Negro (DECT 6.0)
9600IPMWD—96559IP Ceniza/
Crema, 965591IP Negro (DECT 6.0)
9400IPMWD—92559IP Ceniza/
Crema, 925591IP Negro (DECT 6.0)
9602IPMWD5—98459IP Ceniza/
Crema, 984591IP Negro (DECT 6.0)
9402IPMWD5—93459IP Ceniza/
Crema, 934591IP Negro (DECT 6.0)
9602IPMWD—98559IP Ceniza/
Crema, 985591IP Negro (DECT 6.0)
9402IPMWD—93559IP Ceniza/
Crema, 935591IP Negro (DECT 6.0)
Handsets Kit
9600HD KIT—96559 Ceniza/Crema,
965591 Negro (1.9 GHz)
9400HD KIT—92559 Ceniza/Crema,
925591 Negro (2.4 GHz)
9602HD KIT—98559 Ceniza/Crema,
985591 Negro (1.9 GHz)
9402HD KIT—93559 Ceniza/Crema,
935591 Negro (2.4 GHz)
Números de Parte Modelo 3300
Análogo
3300LBY—33009 Ceniza/Crema,
330091 Negro
3300MWB—33039 Ceniza/Crema,
330391 Negro
3300MW5—33139 Ceniza/Crema,
331391 Negro
3300MW10—33239 Ceniza/Crema,
332391 Negro
3300MWD5—33149 Ceniza/Crema,
331491 Negro
3300MWD—33339 Ceniza/Crema,
333391 Negro
3302MWS—34049 Ceniza/Crema,
340491 Negro
3302MWD5—34149 Ceniza/Crema,
341491 Negro
3302MWD—34359 Ceniza/Crema,
343591 Negro
VoIP
3300IP MWD5—33149IP Ceniza/
Crema, 331491IP Negro
3300IP MWD—33339IP Ceniza/
Crema, 333391IP Negro
3302IP MWD5—34149IP Ceniza/
Crema, 341491IP Negro
3302IP MWD—34359IP Ceniza/
Crema, 343591IP Negro
Números de Parte Modelo
3300TRM
Análogo
3300TRM—33119 Ceniza/Crema,
331191 Negro
3302TRM—34159 Ceniza/Crema,
341591 Negro
VoIP
3300IP TRM—33119IP Ceniza/
Crema, 331191IP Negro
3302IP TRM—34159IP Ceniza/
Crema, 341591IP Negro

Y Series

EXA100 EXP100

Los huéspedes del hotel viajan con muchos
dispositivos móviles. Estas preparado?
La Serie Y nace de los años de extensiva y amplia
experiencia de redes de telefonía ExpressNet y VoIP.
Esta Serie provee la conversión inalámbrica
(wireless), para facilitar acceso a los huéspedes
al Internet Wi-Fi y a las aplicaciones Wi-Fi permitidas
en hoteles con materiales de construcción difíciles
que pueden dificultar la recepción del servicio
inalámbrico (wireless); o en otros casos, cuando la
edificación tiene sólo el tradicional cableado par
de cobre.
Ya sea que su hotel disponga de puntos de acceso de
banda ancha con acceso gratuito al huésped o con un
costo por servicio; los puntos de acceso empotrados
de la Serie Y, llevan conectividad confiable al huésped.
Adicionalmente protege contra la manipulación,
combate desafíos de estructura antigua y ofrece un
servicio cableado e inalámbrico en una sola solución.

EXA100

Los puntos de acceso Wi-Fi
montados en la pared,
convierten su infraestructura
de cableado en una
red de servicio inalámbrico
(wireless) de internet.

Una solución de redes
inteligente.

Con mucho alcance y discreto.
EXA100 puntos de acceso
inalámbrico (wireless)
empotrados en la pared.

Conectividad con cable o
inalámbrica (wireless). EXP100
ADSL2+router con tres puertos
frontales.

Especificaciones de la Serie Y
EXA100
•D
 iscreta solución empotrada en la pared que
mejora la conectividad y reduce el riesgo de
manipulación del producto.
•P
 unto de acceso incorporado a la pared.
•P
 roporciona hasta 300Mbps de banda a través de
estándares inalámbricos (wireless) 802.11n
•C
 ompatible con redes 802.11b/g existentes.
•P
 uede ser alimentado a través del cable PoEenable CAT5, conexión al EXP100 ó a la toma de
corriente de la pared.
•C
 inco SSIDs para huéspedes, personal del hotel y
otras redes Wi-Fi.
•D
 ispositivo de baja tensión, por lo que no se
requieren permisos para su instalación.
•1
 puerto LAN (conector IDC)
• Interface basada en el navegador (Browser) para
la configuración y gestión; sistema operativo (OS)
independiente y fácil de usar.
•S
 oporta Telnet y comandos CLI para acceder al
punto de acceso (AP) inalámbrico (wireless).
•T
 otal seguridad inalámbrica (wireless) WEP,
WPA, WPA2
•R
 egistros a través de SYSLog.
•W
 DS (Wireless Distribution System) Sistema de
Distribución inalámbrico.
•V
 LANs (Virtual LAN) para la separación de las
redes en forma segura.
•S
 eguridad con WPA2/Radius.
•F
 unción de activar y desactivar el LED.

EXP100
•D
 iscreta solución empotrada en la pared que incluye
tres puertos frontales: dos puertos LAN RJ45 para la
red de datos de internet por cable y un puerto RJ45
para hasta dos líneas telefónicas análogas.
•H
 asta 20 Mbps de velocidad de descarga
(downstream) y hasta 1.5 Mbps de velocidad de
salida (upstream) a 10,000 pies (aprox. 3,050 metros)
en un cableado telefónico estándar.
•S
 oporta un uplink ADSL2+ alimentado por un
adaptador externo AC/DC.
•C
 liente RADIUS.
•F
 iltro de IP/MAC.
•F
 unciones de Ruta estática/ RIP/RIP v2.
•A
 signación dinámica de IP.
•N
 AT/PAT
•P
 roxy IGMP
•D
 HCP server/relay/client.
•D
 NS proxy.
•H
 asta 8 PVCs.
•A
 gente SNMP integrado.
•A
 dministración basada en la Web.

EXA100 Solución WAP

Número de Partes:
• EXA100—WAP Kit
• EXP100—ADSL CPE Kit

ADSL2+ Solución Inalámbrica /Con Cable

ADSL2+ IP DSLAM
•1
 x 100/1000 Based-Tx
•1
 2/24/48 puertos ADSL 2+/POTS/ISDN (G.992.1 .2 .3 .5)
•S
 eguridad en el acceso a la consola.
•F
 iltrado de MAC y limitador de accesos.
•L
 ista de control de acceso (ACL Access Control List)
•S
 oporte Multicasting.
• Control de difusión y limitante de la velocidad de emisión.
•V
 LAN basado en Puerto y Tags 802.1p/q
• IGMP v1/v2/v3 Snooping and Proxy
•S
 NMP v1 y v2c
•E
 stadísticas remotas (Grupos 1, 2, 3, 9)
•M
 ultiple-Sesión TELNET.
•S
 oporta el link VCC de punto a punto.
•A
 ctualización remota del software.
Número de Partes:
• EXP212-12-Port

DSLAM Concentrador
• EXP224-24-Port

DSLAM Concentrador
• EXP248-48-Port

DSLAM Concentrador

Puntos de acceso con cable o
inalámbrico de montaje empotrado
en la pared.

•S
 olución inalámbrica discreta, empotrada a la
pared.
•P
 oE o adaptador de energía.
•P
 uerto RJ45 con cubierta corrediza.
•O
 frece conectividad a través de la habitación,
no sólo cerca de los corredores.
•R
 educe manipulación del huésped.
•C
 AT5/CAT6

•S
 olución discreta empotrada a la pared,
inalámbrica o con cable.
•A
 daptador de energía
•R
 educe manipulación del huésped.
•C
 AT3/CAT4
Concentradores DSLAM
•O
 cupa una unidad xU de rack.
• Eficiente consumo de energía.
• Instalación fácil.
• Interface de usuario sencilla.
•C
 oncentrador EXP212 12 puertos, EXP224 24
puertos o EXP248 48 puertos.
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