
Centrales Telefónicas 

Para Edificios
y Condominios



Modelo SP-832RII:

Capacidad inicial para instalar 14 anexos

en departamentos, expandible hasta

22 y 30 anexos con tarjetas adicionales,

incluidos los anexos del vigilante y un portero.  

Modelo SP-1696R:

Capacidad inicial para instalar 38 anexos en
departamentos, expandible de 8 en 8 hasta 94 anexos
con tarjetas adicionales, incluidos los anexos
del vigilante y un portero.  

Modelo SPD-256R:

Capacidad inicial para instalar 

110 anexos en departamentos, 

expandible de 16 en 16 hasta 

254 anexos, incluidos los anexos

del vigilante y un portero.    

Nuestras Centrales Telefónicas cuentan con varios modelos según sus necesidades. Todas incluyen:
Un teléfono para el vigilante en la recepción.
Anexos para los departamentos.
Dos opciones a elegir de intercomunicador para la puerta.

Modelo SP-16152R:

Capacidad para instalar desde 111 hasta 151 habitaciones
+ recepción. Mensaje de bienvenida: hasta 90 segundos.
Las habitaciones pueden llamar a la recepción tan solo
marcando "0".
Música en espera por defecto.
Comunicación interna entre habitaciones.
Módulo externo para instalar líneas celulares (opcional).
Software tarificador hotelero (opcional).
Garantía 2 años.



Nuestras centrales cuentan con un mensaje de bienvenida personalizado esto permite que 
los propietarios puedan comunicarse telefónicamente con los departamentos o con el 
vigilante en la recepción.

El teléfono para la recepción viene con una contestadora telefónica para poder dejar un 
mensaje en caso que el vigilante no se encuentre en la recepción. El teléfono cuenta con 
pantalla para poder visualizar que departamento está llamando. Además los propietarios 
cuentan con la posibilidad de comunicarse entre sí, con sólo digitar el número de 
departamento. 

Los departamentos se comunican con la recepción 
con tan sólo marcar “0”.

la central puede aperturar hasta dos cerraduras 
eléctricas digitando códigos desde la recepción o los 
departamentos.

Contamos con dos modelos de porteros: 

El primero (un solo botón) permite al visitante comunicarse sólo con el vigilante y éste 

a su vez con los departamentos.

El segundo (con teclado) permite al visitante comunicarse directamente con los 

departamentos así como con el vigilante.



www.skyphonesystems.com
Calle 8 de Octubre 165 Miraflores

Tel: 440 3512
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