
Comunicaciones seguras, funcionales y fiables, siempre han sido un reto en las 
industrias. Factores diarios como el clima, el agua y el polvo han contribuido 
en el desafío; Estos problemas han incrementado significativamente en áreas 
con corrosión y atmosferas de explosión. 

Al conocer estos desafíos, Guardian Telecom Inc. ha diseñado, manufacturado 
y entregado diversos tipos de Soluciones en Comunicación Rigurosa por más 
de un cuarto de siglo en más de 50 países alrededor del mundo. 

La tecnología VoIP está revolucionando el mundo de las comunicaciones 
incluyendo el sector de las Comunicaciones Industriales, introduciendo nuevas 
características con costos menores relativos al cableado e instalación. 

Guardian Telecom está Adoptando la tecnología VoIP, combinándola 
con nuestro amplio conocimiento y experiencia en la industria con el fin 
de proveer soluciones efectivas para áreas Peligrosas e industriales con lo 
mejor que la VoIP tiene para ofrecer.  

Saber que cada cliente requiere diferentes soluciones 
es una de las razones principales para que Guardián 
ofrezca más opciones. Queremos asegurarnos 
de hacer su Infraestructura de Comunicación 
más segura, funcional y rentable.   

Protocolo SIP Seguro, Rentable y Fiable, 
basado en soluciones de comunicación 
para las industrias e instituciones   
de todo el mundo. 

Teléfonos IP para Áreas Peligrosas

Teléfonos Industriales IP para Exterior 

Teléfonos Industriales IP para Interior 

Teléfonos IP para Emergencia y Puntos de Ayuda

www.guardiantelecom.com

VoIP



Guardian Telecom ha combinado los benefi cios de la VoIP con la excepcional 
calidad de sus productos de telefonía. Ahora, una conexión simple de red  
es todo lo que se requiere para los teléfonos de voz de Guardian Telecom 
sobre Teléfonos Industriales con Protocolo de internet (VoIP). Guardian 
Telecom amplía la conectividad SIP para llegar a entornos exigentes  
y difíciles. Los productos Guardian VoIP son compatibles con alimentación  
a través de Ethernet (PoE) o puede ser alimentado mediante una fuente  
de alimentación externa opcional.

Los clientes confían en que los productos de Guardian satisfagan  
sus necesidades de confiabilidad, durabilidad y rendimiento, aún en 
temperaturas extremas, clima variante, vandalismo o vibraciones, a su 
vez aporta una mayor oferta de EMI y protección en picos de tensión. 
Ahora los clientes pueden tener todo esto además de las ventajas de  
la VoIP en ambientes exigentes de telecomunicación industrial.

Los teléfonos Industriales SIP se integran perfectamente en la infraestructura 
de VoIP existentes o nuevas. Conexion IP que puede proporcionar ahorro 
en costos, sin mencionar la seguridad autorizada, llamadas de larga 
distancia a números gratuitos. Los usuarios pueden configurar el programa 
de a través de un navegador web para confi gurar los teléfonos a su red. 
Conexión LAN o WAN es directa a través de conector RJ45. 

Fabricado , con certifi cación ISO, CSA, UL y ATEX, los teléfonos Guardian cumplen 
con las normas aprobadas y los requisitos para los entornos que están diseñados. 

La adición de la Industria de VoIP a nuestra extensa línea de productos es el más 
reciente capítulo en el compromiso de Guardian y la inversión en investigación y 
desarrollo, pruebas de calidad y la oferta de productos sólidos para el mercado. 

Los productos de telecomunicaciones y sistemas de Guardian, se encuentran en 
uso en todo el mundo, lo que proporciona comunicaciones seguras y confi ables 
en todo tipo de instalaciones industriales de la minería, seguridad, la petroquímica 
para el transporte, túneles, transporte y todo tipo de plantas de fabricación. 

¿Le gustaría conocer más? 
Recibe las últimas noticias sobre VoIP y cómo   
Guardian Telecom puede hacer que funcione para usted. 

Llame gratis : 1 800 363-8010 (Norteamérica) 
Teléfono : 1 403 258-3100 
E-mail: info@guardiantelecom.com

Teléfonos Industriales 
VoIP Guardian Telecom

www.guardiantelecom.com
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WTT-VoIP-H serie & WTR-VoIP-H serie − Teléfonos de Marcado Automático IP 
Impermeables para Áreas Peligrosas y Teléfonos IP Impermeables
Certificados para ser usados en aplicaciones Clase I División 2. Están alojados en una carcasa de resina 
termoplástica resistente e incluyen una puerta frontal con resorte. Contamos con clasificaciones  
4X y IP66 lo que lo hacer ideal para el uso en plataformas, o áreas con polvo o corrosión. Levante   
el auricular y el marcador automático direccionará la llamada a la locación asignada.   

WRR-VoIP-H serie − Teléfonos de Marcado Automatico  IP 
para Áreas Peligrosas Resistentes al Ambiente
Los modelos WRR-VoIP-H son una versión de la serie WRT-VoIP-H, pero 
de marcado automático, Levante el auricular y el marcador automático 
direccionará la llamada a la locación asignada.  

WRT-VoIP-H serie − Teléfonos IP para Áreas Peligrosas Resistentes al Ambiente 
Diseñados para ser utilizador en áreas Clase I, División 2, donde puede existir gases peligrosos. Todos los modelos WRT-VoIP-H 
cuentan auriculares con control de volumen que se encuentran alojados en una carcasa de resina termoplástica resistente con una 
puerta frontal con resorte. Todos ellos tienen una placa de montaje de acero inoxidable y un eje conductor para facilitar la instalación. 

Los Teléfonos para Áreas Peligrosas VoIP de Guardian Telecom van más allá ofreciendo una gama completa de características diseñadas 
para lugares en donde las explosiones pueden suceder debido a la existencia de gases o vapores inflamables, polvo combustible y líquidos 
inflamables. Seguridad, calidad, rentabilidad y flexibilidad y capacidades IP en un solo sistema- sin compromiso. 

WRT-10-VoIP-H  
− teclado numérico sellado y 

cable reforzado

WRT-30 -VoIP -H 
− teclado de metal y 

cordón espiral de uso rudo

WRT-40-VoIP-H 
 − teclado de metal y 

cordón espiral blindado

WTT-30-VoIP-H 
− teclado de metal y cordón 
espiral de uso rudo

WTR-41-VoIP-H 
− línea directa y cordón 

espiral blindado 

WTT-40-VoIP -H
− teclado de metal y 

cordón espiral blindado

WTR-11-VoIP-H 
− línea directa y cordón 
espiral de uso rudo

WRR-41-VoIP-H − línea directa 
y cordón espiral blindado

WRR-11-VoIP-H − línea directa 
y cordón espiral de uso rudo

SCT-VoIP-H serie & SCR-VoIP-H serie − Teléfonos de Marcado 
Automático IP de Acero Compacto para Áreas Peligrosas 
Los teléfonos IP de Acero Compacto para Áreas Peligrosas están diseñados para ser usados en áreas 
Clase I División I, donde pueden existir gases peligrosos. Se utilizan en aplicaciones industriales 
exigentes en interiores y es ideal para zonas ruidosas. Levante el auricular y el marcador automático 
direccionará la llamada a la locación asignada.   

SCT-10-VoIP-H 
− teclado

numérico sellado
y cable reforzado

SCT-30-VoIP-H 
− teclado numérico 

de metal y cable
reforzado

SCT-40-VoIP-H 
− teclado de metal y 

cordón espiral blindado

SCR-11-VoIP-H 
− línea directa y  
cordón espiral de 

uso rudo

SCR-41-VoIP-H 
− línea directa y cordón 

espiral blindado

SCT-VoIP serie − Teléfonos de Acero Compacto de Marcado Automático y SCR-VoIP 
Comunicaciones certeras y de alta calidad en entornos industriales moderadamente duros, donde 
los teléfonos estándar no son adecuados. Diseñados para su uso en aplicaciones industriales y es 
ideal para zonas ruidosas. Levante el auricular y el marcador automático direccionará la llamada a 
la locación asignada.   

Los Teléfonos Industriales VoIP se utilizan en áreas peligrosas donde las versiones 
nominales no son obligatorias, pero las condiciones ambientales siguen exigiendo 
una alta durabilidad y confiabilidad en los equipos de comunicaciones.   

HDE-VoIP serie − Teléfonos de emergencia y Punto de Ayuda IP de Uso Rudo  
Los teléfonos de la serie HDE-VoIP de Guardian están diseñados para usarse en áreas públicas donde se requiere 
asistencia directa o una comunicación manos libres. Los teléfonos HDE-VoIP proporcionan un enlace de dos vías 
para la asistencia a través de la transmisión telefónica Full-Duplex. Una llamada se puede iniciar desde el teléfono 
pulsando el botón que encamina la llamada a su ubicación asignada. Estos teléfonos también ofrecen la posibilidad 
de controlar el estado de cada unidad desde una ubicación remota e informar al personal de un mal funcionamiento.   

Unidades manos libres que trabajan en condiciones muy duras con el clima extremadamente 
frio, lluvia y entornos ruidosos. Diseñados para su uso en zonas de alto ruido que se 
encuentran en las instalaciones de tránsito y los establecimientos públicos, incluyendo 
escuelas y fábricas que requieren de un teléfono crítico para la seguridad.  

HDE-11-VoIP 
− Para empotrar, cuenta 

con un botón de Llamado 
de Emergencia y 

un relevador auxiliar

HDE-1100-VoIP 
− Para empotrar, cuenta 
con un botón de llamado, 
y un teclado de 12 dígitos, 
además de un relevador auxiliar 

HDE-12-VoIP  
− Para montar en pared, 

cuenta con un botón 
unico de llamada y un 

Relevador Auxiliar

HDE-1200-VoIP 
− Para montar en pared, cuenta 
con un botón de llamado, un botón 
de llamado de emergencia, teclado 
de 12 dígitos y Relevador Auxiliar

SCT-10-VoIP 
− teclado numérico 

sellado y cable 
reforzado

SCT-30-VoIP 
− teclado numérico 

de metal y cable
reforzado

SCT-40-VoIP 
− teclado de metal y 

cordón espiral blindado

SCR-11-VoIP 
− línea directa y  
cordón espiral de 

uso rudo

SCR-41-VoIP 
− línea directa y cordón 

espiral blindado

Teléfonos IP para Áreas Peligrosas − Próximamente

Teléfonos Industriales IP para Interior Teléfonos IP para Emergencia y Puntos de Ayuda
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Calgary, Alberta, Canada          www.guardiantelecom.com
Llame gratis : 1 800 363-8010 (Norteamérica)      Teléfono : 403 258-3100      Facsímil : 403 253-4967      info@guardiantelecom.com          

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

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

ACT-VoIP series & ACR-VoIP series − Teléfonos de Marcado Automático e IP con Carcasa de Aluminio de Uso Rudo  
Los teléfonos ACT-VoIP y ACR-VoIP cumplen con los exigentes requisitos de los sitios que son propensos a abusos y a las inclemencias del tiempo; resguardados en una caja de aluminio, con bloqueo o 
desbloqueo opcional además de contar con una puerta con resorte, son resistentes a la humedad, al polvo y a productos químicos corrosivos. Especialmente diseñados para ser instalados a la intemperie. 

ACT-30-VoIP 
− teclado de metal 
y cordón espiral de 
uso rudo

ACT-40-VoIP  
− teclado de 
metal y cordón 
espiral blindado

ACR-11-VoIP 
− línea directa 
y cordón espiral de 
uso rudo

ACR-41-VoIP  
− línea directa 
y cordón espiral 
Blindado 

WTT-VoIP serie & WTR VoIP serie − A Prueba de Agua y Teléfonos Herméticos
Con clasificaciones 4X y IP66 estos teléfonos impermeables ofrecen una máxima eficiencia bajo ambientes 
de condiciones ambientales extremas. La robusta carcasa de resina termoplástica con una pierta de resorte 
protege los circuitos internos de la acumulación de polvo, lluvia, corrosión, salpicaduras y agua a alta presión. 

WRR  VoIP serie − Teléfono de Marcado 
Automático Resistente al Rmbiente
Diseñado para ambientes moderadamente agresivos donde los teléfonos estándar 
no son adecuados. Resisten la humedad, el polvo y sustancias químicas corrosivas. 
Ambos modelos cuentan con terminales de control de volumen. Levante el auricular 
y el marcador automático direccionará la llamada a la locación asignada. 

WRT-VoIP serie − Teléfonos IP Resistentes al Ambiente 
Diseñados para ambientes moderadamente agresivos donde los teléfonos estándar no son 
adecuados. Todos los modelos WRT-VoIP cuentan con terminales de control de volumen y 
están alojados en una carcasa de resina termoplástica y cuenta con una puerta con resorte. 
Resiste la humedad, el polvo y los productos químicos corrosivos dañinos. 

DTT-VoIP & DTR-VoIP serie − Teléfonos Industriales IP y Teléfonos de Marcado Automático IP 
Comunicación segura, confiable en áreas industriales que son propensas para ambientes moderadamente  peligrosos, donde los 
teléfonos estándares no son adecuados. La gran durabilidad y resistencia al ambiente de su carcasa IP66 puede ser utilizada 
para colocarse ya sea en pared o en escritorio. Los modelos DTT-VoIP cuentan con manos libres y pueden ser programador 
para marcación por voz. Levante el auricular y el marcador automático direccionará la llamada a la locación asignada. 

Teléfonos Industriales IP para Exterior son diseñados para ser utilizados en ambientes severos ya sea en interior o en exterior.  

WRT-10-VoIP − teclado numérico 
sellado y cable reforzado

WRT-30 -VoIP − teclado de metal y 
cordón espiral de uso rudo

WRT-40-VoIP 
 − teclado de metal y 

cordón espiral blindadod

DTT-50-VoIP 
− Teléfono IP con cordón 

espiral configurado 
para escritorio

DTT-60-VoIP 
− Teléfono IP con Auricular 

armado para montaje en pared

WTT-30-VoIP − teclado de metal 
y cordón espiral de uso rudo

WTR-41-VoIP − línea directa 
y cordón espiral Blindado 

WTT-40-VoIP − teclado de metal 
y cordón espiral blindadod

WTR-11-VoIP − línea directa 
y cordón espiral de uso rudo

WRR-41-VoIP 
− línea directa 
y cordón espiral 

blindado 

DTR-61-VoIP 
− Teléfono de Marcado 

Automático Y con Cordón 
Armado en Espiral configurado 

para montaje en Pared

DTR-51-VoIP 
−Teléfono de Marcado 
Automático con Cordón 
de Auricular en Espiral 

Configurado para Escritorio

WRR-11-VoIP  
− línea directa y cordón 

espiral de uso rudo 

Para una lista completa de los Teléfonos IP visite www.guardiantelecom.com ahí podrá encontrar también la Guía de Compatibilidad 
de Guardián en la sección de productos VoIP, Manuales, La Utilidad de Descubrimiento Guardian, Ejemplos XML Scrip y Firmware. 

Teléfonos Industriales IP para Exterior
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