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TelOnline y Cetis Inc., anunciaron una alianza estratégica  

Miramar, Florida (30 de agosto del 2013) – TelOnline LLC., proveedor líder de soluciones de telecomunicaciones, 

anunció una alianza estratégica con Cetis, Inc., un fabricante líder de productos de telecomunicaciones.   

Los teléfonos IP para hospitalidad con cable e inalámbricos ofrecen crear una experiencia de comunicaciones 
diferente para el huésped con una inversión mínima. Estos teléfonos IP pueden estar ubicados en los vestíbulos, 
habitaciones, zonas comunes y salas de reuniones para el seguimiento y control. La serie de teléfonos que se 
ofrecen son: 

 Telematrix 3100 Series: Ideal para el vestíbulo del hotel, rellano de ascensor y baño o cualquier aplicación 

de área común del negocio. 

 Telematrix 3300 Series: Diseñado específicamente para aplicaciones de VoIP de las habitaciones del 

hotel. El teléfono cuenta con una amplia zona de la placa frontal, diversas opciones de servicio al huésped, 
y nuestro patentado TouchLite un toque recuperación de correo de voz. 

 Telematrix 9600 Series: Con varios terminales inalámbricos representan la nueva generación de 

inalámbricos.  

 Teledex Diamond Series: El teléfono de habitación más popular del mundo, con más de 5 millones de 

dólares en servicio de todo el mundo.   

 Teledex Opal Series elegantes, curvas suaves complementan lo que hay debajo: uno de los más robustos 

teléfonos confiables de la industria.    

 Teledex and TeleMatrix VoIP Series: van desde líneas de corte IP básicos a VoIP puntos extremos 

inalámbrico, estos teléfonos fueron diseñados con forma y funciones a nivel internacional. 

"Como parte del enfoque estratégico en la oferta de soluciones de telefonía de la hospitalidad, la asociación con 
Cetis Inc., satisface las diversas necesidades de comunicación de la industria de la hospitalidad", dijo el presidente 
de TelOnline Juan Carlos Castañeda. "Se necesita la experiencia del cliente al siguiente nivel." 

Acerca  de Cetis Inc.,  

Cetis, Inc., son los dispositivos de punto de acceso con cable e inalámbricas ISO-9001, RoHS, WEEE y fabricante 
con certificación de Scitec, Teledex, y los teléfonos de la marca TeleMatrix e Y Series Internet de alta velocidad. 
Diseñado y fabricado en los Estados Unidos y Europa, Serie E, Serie I (antes Teledex iPhone), Opal Series, 
Diamond Series, Nugget Series, 9600 Series, 3300 Series, y teléfonos de la serie Aegis son los preferidos por las 
principales marcas hoteleras a nivel mundial. Cetis mantiene instalaciones de ventas y apoyo en América del Norte, 
Beijing, Hong Kong, Malasia, Dubai, Mumbai, y Reino Unido. Visite: www.cetisgroup.com 

 
Acerca de TelOnline 

TelOnline es una empresa asesora y proveedora de soluciones en telefonía de Voz Sobre IP. Ofrece soluciones a la 

medida que incluye: iPBX, centros de llamadas, marcadores automáticos, sistemas de grabación, desarrollo 

integrado de software para telefonía, integración y montaje de CRM. TelOnline posee relaciones estratégicas con 

proveedores claves dentro de la industria con las cuales se compromete a proporcionar los mejores productos y 

servicios a los mercados de América Latina y los Estados Unidos. Si desea obtener más información sobre 

TelOnline, por favor llame Colombia +57 (1) 325-9832, visite www.Telonline.com.co  o llame en los EE.UU.(954) 894-

6181, visite www.TelOnline.com. 
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