
LDP-7000 SERIES

Teléfonos Digitales
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TELÉFONO LDP-7224D

La terminal LDP-7224D, es compatible con la familia de centrales Aria 
Soho Digital y Aria Soho IP. Dispone de la última y más avanzada 
tecnología en comunicación. Pantalla LCD con 3 líneas de 24 caracteres 
(3×24) 24 teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde).
9 teclas con función fija Manos libres Conexión para microauriculares 
LED de mensaje en espera. Teclado expandible mediante consola de 48 
teclas 15 timbres diferentes de llamada Conexión de 2 a 4 hilos.
Tecla de navegación para menús.

Características:

• 24 teclas flexibles programables con LED (tricolor).
• Manos libres.
• Entrada de auricular.
• 7 teclas fijas.
• Display LCD de 3 líneas (3×24).
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TELÉFONO LDP-7208D

La terminal LDP-7208D, es compatible con la familia de centrales Aria 
Soho Digital y Aria Soho IP. Dispone de la última y más avanzada 
tecnología en comunicación. Pantalla LCD con 2 líneas de 24 caracteres 
(2×24) 8 teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde).
2 teclas con función fija Manos libres. Conexión para microauriculares. 
LED de mensaje en espera. Teclado expandible mediante consola de 48 
teclas. 4 timbres diferentes de llamada Conexión de 2 a 4 hilos.

Características:

• 8 teclas flexibles programables con LED (tricolor).
• Manos libres.
• Entrada de auricular.
• 2 teclas fijas.
• Display LCD de 2 líneas (2×24).
• Lámpara de Mensajes.
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TELÉFONO LDP-7248DSS

La Botonera (Consola) LDP-7248DSS, es compatible con la 

familia de centrales Aria Soho Digital y Aria Soho IP. Dispone de la 

última y más avanzada tecnología en comunicación. Ideal para el 

control eficiente de llamadas y muy útil para la operadora, 48 

teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde).

Conexión de 2 a 4 hilos.

Características:

Consola DSS para ampliación de 48 teclas programables.

• Compatible con sistemas Aria Soho.

• Necesario LDP-7224D; LDP-7208D.

• Ocupa un puerto del sistema.
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TELÉFONO LDP-7024LD

La terminal LDP-7024LD, es compatible con la familia de centrales 
Aria Soho IP/IPECS. Dispone de la última y más avanzada tecnología 
en comunicación. Pantalla LCD con 9 líneas de 32 caracteres (9×32). 
24 teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde). 9 
teclas con función fija Manos libres. Conexión para microauriculares 
LED de mensaje en espera. Teclado expandible mediante consola de 
48 teclas. 15 timbres diferentes de llamada. Conexión de 2 a 4 hilos.

Características:

• 24 teclas flexibles programables con LED (tricolor).
• Manos libres.
• Entrada de auricular.
• 7 teclas fijas.
• Display LCD de 9 líneas (9×32).
• Tecla de navegación para menús.
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TELÉFONO LDP-7024D

La terminal LDP-7024D, es compatible con la familia de centrales 
Aria Soho IP/IPECS. Dispone de la última y más avanzada tecnología 
en comunicación. Pantalla LCD con 3 líneas de 24 caracteres (3×24). 
24 teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde). 9 
teclas con función fija Manos libres. Conexión para microauriculares 
LED de mensaje en espera. Teclado expandible mediante consola de 
48 teclas. 15 timbres diferentes de llamada. Conexión de 2 a 4 hilos.

Características:

• 24 teclas flexibles programables con LED (tricolor).
• Manos libres.
• Entrada de auricular.
• 7 teclas fijas.
• Display LCD de 3 líneas (3×24).
• Tecla de navegación para menús.
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TELÉFONO LDP-7008D

La terminal LDP-7008D, es compatible con la familia de centrales 
Aria Soho IP/IPECS. Dispone de la última y más avanzada tecnología 
en comunicación. Pantalla LCD con 2 líneas de 24 caracteres (2×24). 
8 teclas programables con LED Tricolor (Rojo/Ámbar/Verde). 2 teclas 
con función fija Manos libres. Conexión para microauriculares. LED 
de mensaje en espera. Teclado expandible mediante consola de 48 
teclas. 4 timbres diferentes de llamada. Conexión de 2 a 4 hilos.

Características:

• 8 teclas flexibles programables con LED (tricolor).
• Manos libres.
• Entrada de auricular.
• 2 teclas fijas.
• Display LCD de 2 líneas (2×24).
• Lámpara de Mensajes.
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PORTERO LDP-DPB

El Portero (Digital) LDP-DPB, es compatible con la familia de centrales 

Aria Soho (308 y 624). Dispone de la última y más avanzada tecnología 

en comunicación. Ideal para frentes de puerta y muy eficiente en la 

comunicación. Al ser una terminal digital permite facilidades de 

atención y transferencia de llamadas. Volumen ajustable y LED Azul 

(Neón) ideal para interiores y exteriores (con previa protección).

Conexión de 2 a 4 hilos.

Características:

Portero (Door-Phone) para frentes de puerta con volumen ajustable.

• Door Phone digital.

• Volumen ajustable de rotación.

• 99(W) X 132(L) 33.1(H) mm.
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