
Catálogo
Telefonía

Residencial



Serie Lite Plus



C1001LB+
Conversaciones más claras

Características

• Pantalla retroiluminada azul
• Manos libres
• Compatible GAP
• Agenda de 50 contactos
• Modo ECO que reduce la potencia de 

transmisión y el consumo energético
• Función Mute
• Registro de las últimas 40 lamadas
• 10 melodías de timbre seleccionadas
• Intercomunicador / Transferencia de 

llamadas entre terminales
• Ampliable hasta 5 terminales

Single. C1001LB+

Trío. C1003LB+Cuarteto. C1004LB+

Dúo. C1002LB+
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Dúo. C1002LB+



Serie E



E211
Contestador

Características

• Bloqueo de llamadas, hasta 10 números 
específicos

• Tecla de “no molestar”
• Agenda de 50 contactos
• Gran pantalla retroiluminada ambar 
• Manos libres
• Compatible GAP
• Identificador de llamada (hasta 20 

numeros y nombres) 
• Llamada en espera
• Memoria hasta 10 rellamadas
• Ampliable hasta 4 terminales
• Permite la grabación de mensajes de 

hasta 12 minutos
• 2 mensajes salientes pregrabados 

(responder y grabar / responder 
solamente)

• Intercepción de llamadas / filtrado de 
llamadas

• Acceso remoto
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Serie STARTAC



S1201
Conexiones sin interrupción

Características

• Gran pantalla retroiluminada a juego 
con el terminal

• Manos libres
• Compatible GAP
• Localización de terminales
• Agenda de 50 contactos
• Modo ECO que reduce la potencia de 

transmisión y el consumo energético
• Función Mute
• Identificador de llamada
• Registro de las últimas 40 llamadas
• Llamada en espera
• Transferencia de llamadas entre 

terminales
• Melodías polifónicas de rellamada
• Ampliable hasta 5 terminales

Trío. S1203

Dúo. S1202
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Top Series



CD4001
Diseño y funcionalidad

Características

• Bloqueo de llamadas, hasta 10 núme-
ros específicos

• Gran pantalla retroiluminada azul
• Manos libres
• Compatible GAP
• Localización de terminales
• Agenda de 50 contactos
• Función Mute
• Registro de las últimas 20 llamadas
• Intercomunicador / Transferencia de 

llamadas, entre terminales
• Memoria hasta 10 rellamadas
• 10 melodías polifónicas de rellamada
• Ampliable hasta 4 terminales
• Bloqueo del teclado
• Función alarma
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O201
Largo alcance, duradero y resistente al agua

Características

• Gran pantalla a color de 1,8”
• Manos libres
• Compatible GAP
• IP67: resistente al polvo y al agua 

(sumergible hasta 1 metro durante 30’’)
• Agenda de 200 contactos
• Identificador de llamadas
• Largo alcance, hasta 1km
• Carga inductiva
• Transferencia de llamadas entre 

terminales
• 10 melodías de timbre
• Antena larga/corta intercambiable
• Clip de cinturón, correa y soporte 

para pared

Colores
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CD5001
Comunicación Senior

Teclas extra grandes

Características

• Gran pantalla completamente 
gráfica y muy luminosa

• Diseño ergonómico y goma 
trasera para un agarre seguro

• Compatible con audífonos
• Amplificación del sonido 

pulsando una tecla para facilitar 
la escucha de cualquier usuario

• Tres teclas de memoria 
dedicadas de marcación rápida

• Manos libres
• Teclas extra grandes
• Tecnología de bloqueo de 

llamadas
• Gran indicador de llamada visual
• Modo nocturno
• Control de volumen sencillo

Modelo especial
SENIOR
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Serie Corded



CT50
Simplicidad compacta

Características

• 10 teclas de memoria (marcación 2 
pasos)

• Indicador visual de llamada
• Control de volumen del timbre 

(Alto/Bajo/Apagado)
• Modo silencio con indicador LED
• Marcación por tonos
• Rellamada al último número
• Montaje en pared

Colores
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CT1
Llamadas con cable, conexiones sin interrupción

Características

• 3 teclas de memoria de marcación 
directa

• 10 teclas de memoria (marcación 2 
pasos)

• Control de volumen del timbre
• Indicador LED para mostrar llamadas 

perdidas
• Rellamada a último número
• Marcación por tonos
• Montaje en pared Colores
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CT202
Diseño clásico, eficiencia a la última

Características

• Amplia pantalla en blanco y negro de 
7 segmentos

• 10 teclas de memoria (marcación 2 
pasos)

• Manos libres
• Función de música en espera
• Control de volumen del timbre
• Identificación de llamadas con lista 

de llamadas de 30 números
• Rellamada a último número
• 24 melodías de timbre y 1 tono VIP
• Rellamada al último número
• Marcado con pulsaciones y tonos
• Indicador de buzón de voz en la red

Colores
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Serie con SIM



FW200L
Telefonía fija sin necesidad de infraestructura

Características

• Manos libres
• Gran pantalla retroiluminada
• Memoria para 200 SMS
• Agenda de 1000 contactos
• Identificador de llamada, mostrando 

el número que está llamando y 
guarda las 20 últimas llamadas

• Rellamada a los 20 últimos números
• Instalación de pre-marcación
• Desvío de llamadas / llamada en 

espera
• Bloqueo de llamadas
• Bloqueo del teclado
• 20 melodías de timbre
• Control del volumen para timbre y 

para la función manos libres
• Función fecha y hora
• Función alarma
• Alimentación con batería
 recargable o cable 
 micro USB

Funciona con
tarjeta SIM
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Combos



C4201
Comunícate facilmente con mayor flexibilidad

Características

• Base cableada y terminal inalámbrico
• Modo de emergencia para realizar llamadas desde la 

base cableada sin alimentación CA.
• Agenda de 50 nombres y números.
• Pantalla retroiluminada en azul en ambos terminales.
• Altavoz para conversaciones manos libres.
• Identificador de llamadas.
• 10 tonos de llamada distintos (terminal inalámbrico). 
• Realice llamadas internas y transfiera llamadas 

externas.
• Remarcación de hasta 10 últimos números llamados. 
• Registre hasta 4 terminales en la base cableada.
• Conferencia a 3 con intercomunicador simultáneo.
• Carga inteligente que evita un uso innecesario de 

energía.
• Localización de terminal inalámbrico.
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Telcomdis Tecnología, S.L.U.

C/ Aragoneses 2, Accesos 5 y 6

28108 Alcobendas 

Madrid (España)

+34 91 103 30 00

www.telcomdis.com

telcomdis@telcomdis.com

Distribuidor integral de Tecnología de Consumo

www.motorolarange.es


