
Simplicidad compacta
CARACTERÍSTICAS GENEALES
10 teclas de memoria de  
doble pulsación
Función rellamada
Marcación por tonos

Función mute
Control de volumen del timbre
Montaje en pared
Pausa en la llamada

Motorola CT50 
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CARACTERÍSTICAS  
GENRALES
Función mute YES, indicador LED rojo

Modo de marcación Solo tono

Rellamada SÍ

Pausa en la llamada SÍ

Montaje en pared SÍ

MEMORIA
Memorias de doble  
pulsación

10 (teclas 0-9)

Tonos de confirmación SÍ, al almacenar un número 
de doble pulsación

Inserción de etiqueta de 
memoria

SÍ, para grabar los 10  
números almacenados

Remarcar último número SÍ

Copia de seguridad en caso  
de corte de corriente

Todos los números  
almacenados permanecerán 
guardados durante 10  
minutos sin el cable de  
línea conectado

Presentamos el Motorola CT50
Nuestro nuevo teléfono con cable de una sola pieza tiene un diseño 
compacto y simple que le proporciona un buen aspecto tanto en casa como 
en la oficina.

Su indicador visual de llamada y el control de volumen de timbre, asegura 
que no te perderás ni una sola llamada entrante. Dispone de 10 números en 
memoria para llamadas rápidas y sencillas y además se puede montar  
en la pared.

Función mute
10 teclas de memoria de 
doble pulsación

Montaje en pared

Control de volumen  
del timbre

Función rellamada

Marcación por tonos

AUDIO
Control de volumen del 
timbre

SÍ (Alto / Bajo / Apagado)

indicador visual de llamada SÍ, indicador LED rojo

Control de volumen en 
terminal

Fijo

Timbre estándar 1

Control de volumen en 
auricular

Fijo

Disponible en color negro



POR UN “MAÑANA” MEJOR
Trabajamos continuamente en una convergencia de 
esfuerzos de marketing, diseño, investigación, ingeniería y 
gestión de la cadena de suministro que permite crear nuevos 
y mejores productos para todos. 
 
Un enfoque integral que se centra en la responsabilidad tanto 
social como medioambiental.

•      Cumple y/o supera las disposiciones de la legislación 
medioambiental de la zona EMEA.

•  Embalaje respetuoso con el medio ambiente, con 
uncontenido reciclado postconsumo mínimo del 20%.

•  La carcasa del teléfono está fabricada con un mínimo de 
un 25% de plástico con contenido reciclado postconsumo. 

Teléfono con cable
Fabricado, distribuido o comercializado por
Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., 
licenciatario oficial de este producto. 
MOTOROLA y el Logotipo de la M estilizada 
son marcas comerciales o marcas comerciales 
registradas de Motorola Trademark Holdings, 
LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto de 
marcas comerciales son propiedad de sus
respectivos propietarios. ©2019 Motorola 
Mobility LLC.Todos los derechos reservados.

Para mas información, por favor contacte  
con nosotros:
orders@telcomdis.com
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