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Soluciones de comunicación 
seguras, confiables y rentables 
para las industrias e instituciones 
alrededor del mundo.Guía del producto analógico Guardian 

Telecom ofrece un panorama de nuestra gama  
de productos a la fecha de publicación. 

Para mayor información sobre las últimas 
versiones, nuevos productos, líneas  
extendidas y donde adquirirlos, visite:   
www.guardiantelecom.com

Guardian Telecom Analógico

Guia de Productos

Guardian Telecom diseña, fabrica y ofrece una variedad diversa de soluciones 
de comunicaciones para clientes en más de 50 países alrededor del mundo. 

La conservación de comunicaciones confiables en sitios industriales siempre  
ha sido un reto.  Los factores cotidianos como el clima, agua y polvo crean 
problemas por si mismos; que aumentan significativamente ante la presencia 
de productos corrosivos y atmósferas explosivas. 

Guardian fabrica teléfonos y sistemas de comunicación para uso en condiciones 
rigurosas de servicio. Guardian sabe que cada cliente es diferente y esta es 
la razón por la que le ofrecemos más opciones. Queremos que la seguridad sea 
una forma de trabajar y comunicarse, no una barrera.

CE20 − Timbre a prueba 
de explosión accionado 
mediante línea
Diseñado para utilizarse bajo 
techo o a la intemperie en 
áreas peligrosas en donde 
puede haber gases inflamables, 
vapores o polvo.

– Clase I, División 1, 
 Grupos B, C y D

SR40/SR60 − Bocina,   
timbre y bocina/timbre 
En un dispositivo puede combinarse un  
altoparlante para funciones de voceo, timbre 
alto para llamadas telefónicas de entrada   
de señal ambas funciones.

– Clase I, División 1, 
 Grupos B, C y D

EXT-401 − Teléfono   
a prueba de explosión 
Proporciona comunicaciones 
seguras y confiables en áreas 
de Clases I y II, División 1. 

También disponible (opcional) 
control de volumen. Gabinete  
tipo 4X (IP66).

EXT-401 − botones de gran tamaño 
y en operación con uso de guantes

EXT-401 − se muestra con 
CE20 Timbre alimentado por 
cable a prueba de explosiones 
y placa posterior 

Auricular industrial opcional

WRR-41-H 
− cable armado

WTT-40-H − eclado numérico 
de metal y cable armado

WTR-41-H − línea directa y 
cable armado

WTT-30-H − teclado numérico 
de metal y cable reforzado DTT-20-H − Teléfono de escritorio para área peligrosa 

El teléfono de escritorio Clase 1 División 2 es no insendiario  
y resistente a la corrosión. 

Para uso en pared o escritorio. 

DTT-20-H − botonera 
de membrane  y cordón espiral

WTT-30-H, WTT-40-H & 
WTR-41-H − Teléfonos y 
teléfonos de señalización 
manual impermeables   
para áreas peligrosas 
Teléfono para área peligrosa Clase I, 
División 2 con gabinete tipo 4X y IP66 

WRT-40-H 
− teclado numérico 

de metal y cable 
armado

WRT-30-H 
− teclado numérico 

de metal y cable 
reforzado

WRT-10-H & WRT-10-HD 
− teclado numérico sellado 

y cable reforzado

Serie WRT-H y WRT-HD − Teléfonos en área peligrosa
Agua y resistente contra el agua, la serie WRT-H/-HD se diseña 
para áreas peligrosas. El circuito encapsulado es impermeable  
a la condensación de agua y polvo.

WRT-10-H, WRT-20-H, WRT-30-H, WRT-40-H 
– Clase l, División 2, Grupos A, B, C y D

WRT-10-HD, WRT-20-HD 
– Clase l, División 2, Grupos A, B, C y D; Clase ll, División 1 y 2,  

Grupos E, F y G

WRR-11-H & WRR-41-H 
− Línea directa para teléfonos de ambientes de área peligrosa 
Diseñado para ser usado en áreas peligrosas clasificadas como  
– Clase 1 División 2.

Descuelgue el auricular y el PBX programado enruta la llamada  
a su locación asignada. 

WRR-11-H − cable reforzado

WRT-20-H & WRT-20-HD 
− Botonera de membrane 

con cordon espiral

Serie SCT-H − Teléfonos compactos de acero para 
áreas peligrosas
Creados para entregar comunicaciones confiables, de alta calidad en 
ambientes moderadamente severos, donde los teléfonos estándares 
no son adecuados. Diseñados para uso en aplicaciones industriales  
e ideal para áreas ruidosas. Clase 1, División 2.

SR40/SR60

SCT-10-H 
−  teclado 

numérico sellado 
y cable reforzado

SCT-20-H 
− teclado de 
membrane y 

cable reforzado

SCT-30-H 
− teclado 

numérico de 
metal y cable 

reforzado

SCT-40-H 
−  teclado 

numérico de 
metal y cable 

armado

CE20

CE20 – con bocina 
de protección

Teléfono a prueba de explosión, bocinas y timbres

Teléfono para área Peligrosa
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SRX50Z 
− Receptor suplement

Teléfono de señalización 
manual DTR-Z – con cable 

en espiral configurado 
para el escritorio

Teléfono DTT-Z – con cable en espiral 
configurado para instalación en la pared

Teléfono DTT-Z – con cable armado configurado para instalación en la pared

Los modelos DTT cuentan 
con altavoz manos libres  
y puede programarse 
para marcación rápida

Protección económica y efectiva Zona 1 y Zona 2
Los teléfonos Guardian ATEX-IEC resisten temperaturas de - 30° a + 60° ( -22° a +140° ) y un índice de protección IP66.

Teléfonos Zona 1 DTT-50-Z/DTT-60-Z y Teléfonos de señalización manual DTR-51-Z/DTR-61-Z
Los productos certificados ATEX Zona 1 ofrecen seguridad y protección en atmósferas en donde la mezcla de aire y 
sustancias inflamables en forma de gas, polvo, vapor o vaporización se presentan con frecuencia o por largos periodos.  
Aprobados ATEX Zona 1, Zona 21 – Clasificados T5 y T6.

Teléfonos Zona 2 DTT-30-Z/DTT-40-Z y Teléfonos de señalización manual DTR-31-Z/DTR-41-Z
Los productos certificados ATEX Zona 2 ofrecen seguridad y protección en áreas peligrosas propensas a un alto grado  
de humedad, vapores químicos polvo y uso intensivo. Aprobados ATEX Zona 2, Zona 22 – Clasificados T5 y T6.

WRR-11 
− cable 

reforzado

WTT-30 − teclado numérico 
de metal y cable reforzado

WTT-40 − teclado numérico de metal y cable armado

WTR-11 
− cable 
reforzado

WTR-41 
− cable 
armado

Serie WRT − Teléfonos resistentes al clima
Para ambientes externos adversos. Resiste humedad,   
polvo y químicos corrosivos.

WTT-30, WTT-40, WTR-11 y WTR-41 − Teléfonos herméticos
Con una clasificación tipo 4X e índice IP66 y una puerta opcional de seguridad, 
el gabinete resistente ofrece máxima eficiencia bajo condiciones ambientales 
extremas, incluyendo ambientes húmedos y corrosivos.  

WRR-11 y WRR-41 − Teléfonos resistentes  
al clima línea directa
Para ambientes externos adversos. Resiste humedad, 
polvo y químicos corrosivos.

WRT-10 − teclado numérico 
sellado y cable reforzado

WRT-20 − teclado de membrana 
y cable reforzado

WRT-30 − teclado numérico 
de metal y cable reforzado

WRT-40 − teclado 
numérico de metal y 

cable armado

WRR-41 
− cable armado

FIT-80 − Teléfono para 
la industria alimenticia
Un índice Tipo 4X/IP66 hace  
el FIT-80 ideal para usar   
en atmósferas húmedas o 
corrosivas tal como plantas   
de procesamiento de alimento.

FIT-80 − botonoera teleseal 
con cordon espieral

ACR-11 
− línea directa 

y cable 
reforzado

ACR-41 
− línea directa 

y cable 
armado

ACT-30, ACT-40, 
ACR-11 y ACR-41 
− Molde de aluminio 
para teléfonos de uso 
pesado   
Diseñado para sitios 
propensos al abuso y clima 
inclemente. Disponible con 
o sin puerta con llave.

ACT-30 − teclado numérico 
de metal y cable reforzado

ACT-40 − teclado numérico 
de metal y cable armado

MFR-11NMFT-30N 

MFT-30 − teclado 
numérico de metal 
y cable reforzado

MFR-11 − línea 
directa y cable 
reforzado

MFT-30N y MFR-11N 
− rellenos hechos 
muescas en 
característica 
para trabar 
recintos 

MFT-30, MRT-40, MFR-11 y MFR-41 − Inserto de panel para recinto Nortel 
Diseñado para reemplazar compoñentes de carcazas de Northern Telecom anteriores.

MFT-40 − teclado 
numérico de metal 

y cable armado

MFR-41 − línea 
directa y cable 

armado

Serie SCT − Teléfonos compactos de acero  
Diseñado para proporcionar comunicaciones confiables en ambientes 
moderadamente rigurosos. La circuitería es resistente al agua, polvo y 
soportara el uso continuo en condiciones de humedad y corrosión.

SCT-10 
−  teclado 

numérico sellado 
y cable reforzado

SCT-20 
− teclado de 
membrane y 

cable reforzado

SCT-30 − teclado 
numérico de metal 
y cable reforzado

SCT-40 
−  teclado 

numérico de metal 
y cable armado

SCR-11 y SCR-41 − Teléfono 
industrial de línea directa
Conecta automáticamente al usuario 
a un lugar asignado. Levante el 
auricular y la programación PBX 
dirige la llamada al lugar asignado.

SCR-11 
− cable reforzado

SCR-41 
− cable armado

DTT-20 − Teléfono industrial para escritorio  
Resistentes al fuego y a la 
corrosión. Para escritorio o 
para instalación en la pared.

VRR-41 − línea directa 
y cable armado

VRT-40 y VRR-41 − Teléfonos resistentes 
al vandalismo 
Diseñados para sitios 
propensos al abuso y 
a la inclemencia del 
medio ambiente.

DTT-20 −botonera de membrane y cordón espiral

VRT-40 − teclado 
numérico de metal y 

cable armado

DTT-50, DTT-60, DTR-51 y DTR-61  
−Teléfonos industriales configurables 
para escritorio o montaje en pared 
Comunicación segura, confiable en áreas 
industriales que son propensas para ambientes 
moderadamente peligrosos, donde los teléfonos 
estándares no son adecuados. Los modelos DTT 
pueden programarse para marcación rápida.

DTT-50 – Teléfono

DTR-51 
– Teléfono 
de señalización

Teléfonos ATEX-IEC

Teléfonos Industriales de calle

Teléfonos industriales
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AB-100, AB-1000 y AB-3000 − Cabinas Acústicas de Guardian
Mejora la comunicación en áreas con ruido 
fuerte en el fondo. Cada caseta acústica 
puede albergar un equipo de Guardian 
Telecom, y dependiendo del modelo esta 
puede contar con diferentes accesorios 
como luz interna, lampara de luz 
estroboscópica, timbre y bocinas.

Plástico reforzado con vidrio AB-1000. Atenuación 
de ruido de hasta 25 dB con nuevo recubrimiento 

acústico de poliuretano de alto rendimiento

CIT-40 y CIR-41
Los teléfonos para instituto correccional de 
Guardian Telecom están diseñados para ofrecer 
comunicaciones confiables en lugares en los que 
los internos maltratan y vandalizan los aparatos.

•  cables armados de menor longitud 
•  placa frontal reforzada con tornillos 

antivandalismo
•  auricular ABS de alto impacto con 

seguro en las tapas
CIR-41 – teléfono 

de línea directa 
para instituto 
correccional

CIT-40 – teléfono 
para instituto 
correccional

• Gabinetes para instrumentos resistentes al vandalismo 
y a la intemperie
–  Gabinete de resina termoplástica WTE-100 – CSA Tipo 4X 

(IP66). Resistente a la intemperie, al fuego y los golpes; 
materiales ligeros y durables resistentes a los rayos UV 

–  Gabinete de aluminio ACE-100 – Tipo 3R, resistente  
a la intemperie 

• Gabinete opcional de seguridad resistente a la intemperie 
y explosiones

• Altavoz estándar y avanzado – Juegos de tablero de 
circuito para señalización de panneaux de circuits 
pour téléphone/sonnerie 

• ALD – Desconexión automática de la línea 

• Auricular HS-EXT-401 & kit de auriculares HSK-EXT-401 

Serie HDE − Teléfonos de Emergencia de Uso rudo 
Diseñados para uso en áreas públicas en donde se requiere asistencia directa o uso manos libres. 
Herramientas efectivas para alertar al personal de emergencia sobre una situación urgente y ofrecer 
un enlace bidireccional.

PPA & PPR − Page/Party® † y otros módulos de terceros página estación de reemplazo 
PTA & PTR − Módulos de reemplazo Guardian Telecom Page/Talk
Solución segura, confiable y rentable para las industrias que requieren adiciones, reparaciones o reemplazos 
a los sistemas existentes de paginación y la comunicación. Compatible con ambas estaciones de página de 
partido único o múltiples líneas. Clase I, División 2; Clase II, División 2

PPR − Página estación terminal módulo 
amplificador de reemplazo. Aparece aquí con 

sensor de ruido ambiental en placa frontal

PPA − Módulo 
amplificador de reemplazo 

de página estación 

PPA − Estación página 
módulo amplificador de 

reemplazo con Sensor de ruido 
ambiental en placa frontal

Mejorar o reemplazar los componentes del teléfono

 Tarjetas  
encapsuladas 

 Teclado a 
prueba de agua 

 Micrófono   
con cancelación 
de ruido 

 Control   
de volumene  
en el auricular 

 Pararrayos  

Las piezas robustas hacen los teléfonos robustos 

Guardian Telecom cuenta con una solida 
reputación por su disposición para modificar  
o adaptar sus productos a las necesidades  
y satisfacción de sus clientes. 

De la modificación de productos existentes  
al uso de color, gráficas, características, 
partes o etiquetado, incluyendo  
el desarrollo de nuevos productos.

Comuníquese con un representante  
de Guardian Telecom para que nos diga  
en qué podemos servirle.

¿No lo ve aquí?

Page/Party® es una marca registrada de GAI-Tronics registrado ® Corporation. Cualquier 
referencia a GAI-Tronics ® no implica su endoso de productos Guardian Telecom. 

PTR − Página estación terminal módulo 
amplificador de reemplazo. Aparece aquí con 

Sensor de ruido ambiental en placa frontal

PTA − PMódulo amplificador 
de reemplazo de página 

estación 

PTA − Estación página módulo 
amplificador de reemplazo  
con Sensor de ruido ambiental 
en placa frontal

HDE-10 
− carcaza 
de acero

HDE-1100/HDE-1100A 
− montaje a ras con 

teclado numérico 

HDE-11/HDE-11A 
− montaje a paño

HDE-12/HDE-12A 
− carcaza de 

aluminio

HDE-1200/HDE-1200A 
− Recinto de aluminio 
con teclado numérico

Hoja de aluminio AB-100. 
Atenuación de ruido de 

hasta 24 dB

Dependiendo del modelo, los accesorios 
pueden incluir luces interiores, luces 
intermitentes, timbres y altavoces

Cabinas AcústicasTeléfonos para Correccionales 

Accesorios telefónicos y gabinetes

Teléfonos de Emergencia

Módulos de repuesto para estaciones de página
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Calgary, Alberta, Canada          www.guardiantelecom.com          info@guardiantelecom.com
 Llame gratis : 1 800 363-8010 (Norteamérica)    Teléfono : 403 258-3100    Facsímil : 403 253-4967             

Guardian persigue una política de la mejor, por lo tanto de las especificaciones continuan estar conforme a cambio sin el aviso.

Certificación ISO-9001: 2008 
La Calidad De hoy Crea 
Nuestro Futuro

Page/Talk mejorar o reemplazar los componentes 
existentes o funcionamiento. 

• Page/Talk Desk Set amplificador arnés
• Page/Talk PPR ruido ambiente exterior sensor kit
• Page/Talk vivienda interior placa trasera kit 
• Page/Talk interior Kit de montaje al ras de la vivienda 

EXP − Estación de intercomunicación  
y voceo a prueba explosión
Diseñada para áreas Clases I y II, División 1. 
Versatilidad de una o cinco líneas   
de comunicación. Gabinete tipo 4X (IP66).

EXP-A − Amplificador 
a prueba de  explosión
Diseñada para áreas  
Clases I y II, División 1. 
Gabinete tipo 4X (IP66).

PTI − Estación de intercomunicación 
y voceo para interiores 
Voceo fácil de operar. Elija entre  
ocho configuraciones diferentes  
incluyendo de una a cinco líneas  
para comunicarse, detector de  
nivel de ruido ambiente y opción   
de enchufe de auricular.

–  Clase I, División 2; 
 Clase II, División 2

Línea de teléfono 
simple

Línea individual para comunicación 
con detector de ruido ambiente

Cinco líneas 
para comunicación con 

detector de ruido 
ambiente y kit de montaje 

empotrado opcional

Cinco líneas para hablar con 
detector de ruido ambiente 

y auriculares opcionales 
de transferencia a voceo * 

(*para áreas no peligrosas)

Cinco líneas de teléfonoLínea de teléfono simple

PTO − Estación de intercomunicación y voceo para exteriores
Gabinete hermético contra agua y polvo, Tipo 4X (IP66). Voceo fácil de operar. Ocho diferentes sistemas 
con una o cinco líneas para hablar, detector de ruido ambiente y opción de enchufe de auriculares.

–  Clase I, División 2; 
 Clase II, División 2 

Cinco líneas para  
habar con auricular* 
(*para áreas no peligrosas)

Gabinete PTO con 
detector de ruido 

ambiente

Gabinete de resina 
termoplástica 
de duración 

extrema para 
exterior, 

Tipo 4X (IP66)

PSA − Amplificador 
de bocinas 
Proporciona la capacidad  
de añadir bocinas extras 
sin la necesidad de una 
estación de intercomu-
nicación y voceo. 

–  Clase I, División 2;
 Clase II, División 2

Amplificador 
para las 
bocinas

Amplificador par 
alas bocinas con 

sensor del nivel del 
ruido ambiental

PTD − Estación de intercomunicación 
y voceo para 
escritorio para
Proporciona facilidad 
para operar el paginado. 
Seleccione a partir 
de los sistemas 
con una o cinco 
líneas de teléfono.

– Clase I, División 2

TBA serie – Amplificadores Multicanal 
Intercomunicación y Voceo (Talk/Back)
Siete modelos de voceo fáciles 
de operar con 2, 3, 4 o 5 
versiones de canal disponibles 
para escoger. El auricular 
principal puede ser manos libres o de transferencia 
a hablar en modelos seleccionados.

EXP-TBA– Estación Maestro/
Esclavo a prueba de explosion 
Ofrece un voceo fácil de operar con la 
versatilidad de un altavoz manos libres.

Gabinete hermético  EXP-TBA – contra 
agua y polvo CSA Tipo 4X (IP66) 

Soluciones de calidad para integración de PA/GA con características 
seguras como generación de tono de alarma, control de amplificación 
de energía, distribución y urbanización además de un auto conmutador 
en caso de fallas. Los componentes claves pueden mantener  
un sistema de voceo/alarma simple y además a bajo costo.
	AG17 − Generador de multi tono de alarma
	AS12 − Conmutador de 

amplificador automático
	DA388 − Amplificador de distribución
	AS-ZS10 − Conmutador selector de zona 
	PSCU − Unidad de control del sistema 

de voceo … y más …

Los tipos de cableado estándar de Guardian incluyen línea simple o 
multilínea más altavoz en variedades armadas o no armadas. 
Variaciones de sistema personalizado que requieren configuraciones 
especiales de cableado también son proporcionadas por Guardian. 
La aprobación CSA para áreas peligrosas está disponible.

Montaje de la pared

Montaje de bastido 

MIZCS Control de zona aislada de fusión − MICAB   
Gabinete del conmutador aislado de fusión y    
MICON Estación principal de control
  Usuarios aislados en pequeñas zonas
  La función de fusión junta todas las zonas selectas 
  Diseñado para expandirse – añade cinco – la zona se multiplica en tándem

PTL – Ensamble de línea para Vocear/ Comunicar 
Proporciona a la línea la resistencia de carga necesaria 
para minimizar el ruido, ruido local e interferencia  
en el sistema para vocear o hablar

FA-6 – Caja de conexiones   
para terminal Vocear/ Comunicar 
Un método conveniente para conectar hasta cinco líneas 
de cableado del sistema para Vocear/ Comunicar a partir 
de un solo lugar

AG17 – Generador de multi tono de alarma  
Generador confiable de diez tonos con tono 
de alarma programable, prioridad de duración y disparador  

Interfaz telefónica − PTTI Se conecta a un sistema
La interface PTTI conecta el 
Sistema de Intercomunicación  
y Voceo con un conmutador 
telefónico.

Guardian Telecom fabrica, provee y distribuye una amplia gama de altavoces y 
timbres a prueba de explosiones, áreas peligrosas, ATEX y áreas generales de los 
principales fabricantes en todo el mundo. 

El personal capacitado y calificado de Guardian trabaja con los clientes para ofrecer 
soluciones individuales o para proyectos completos y tomar decisiones fundamentadas 
basadas en el presupuesto, tecnología, aplicaciones y estándares relevantes.

La página web de Guardian Telecom www.guardiantelecom.com presenta 
una amplia gama de de timbres y altavoces industriales populares y muchos 
otros productos.

Sistemas Maestro/Esclavo PA/GA − Dirección pública/Alarma general

Estaciones de Intercomunicacion y voceo

Cable del sistema de voceo y para llamar

Componentes del Sistema de Intercomunicación y voceo

Altavoces y timbres

Accesorios para Intercomunicación y voceo (Page/Talk)

Page/Talk – Intercomunicación y voceo
Estaciones de Intercomunicación y voceo a prueba de explosión

Distribuido cerca:


