
Teléfono con Subtítulos

®CapTel Modelo 800
¡Vea todo lo que la persona que llama dice! 
Esté seguro de lo que la gente dice por teléfono 

con el nuevo CapTel 800.  Este extraordinario 

teléfono funciona como cualquier teléfono 

tradicional, pero también le muestra subtítulos 

escritos durante sus conversaciones telefónicas. 

¿No puede escuchar muy bien lo que dice?  

¡Sólo mire los subtítulos!

¡El teléfono que le 
muestra subtítulos!



Usuario CapTel Otra persona

3
... Que transcribe cada palabra 

a los subtítulos ...

Servicio de Subtitulado
24... para que 

pueda leer 
en la pantalla 

de CapTel.

Todo lo que dice 
la otra persona 
también pasa 
por el servicio 
subtitulado ...

voz

1

Habla con la otra 
persona – quien le 
contesta para que 

usted escuche.

texto
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Con el modelo de CapTel 800

Subtítulos son provistos por un servicio gratuito  
que se conecta con la llamada.

•	 Los	subtítulos	están	provistos	por	un	servicio	gratuito	 
	 que	se	conecta	automáticamente	con	la	llamada

•	 Las	llamadas	que	usted	hace	están	automáticamente	 
 conectadas con el servicio de subtítulos

•	 Las	personas	que	a	usted	le	llaman	primero	marcan	al	 
 servicio, y luego marcan su número telefónico para  
 que usted pueda recibir subtítulos*

•	 Funciona	como	un	teléfono	estándar	para	las	personas	 
 que no necesitan subtítulos

•	 Compatible	con	la	mayoría	de	auriculares	y	aparatos	 
 de asistencia auditiva 

•	 Acceso	fácil	al	buzón	de	voz	y	al	contestador	 
	 automático

Requerimientos
•		 Línea(s)	de	teléfono	análoga.	Las	Líneas	de	 
	 Suscripción	Digital	(LSD)	con	un	filtro	LSD	 
 apropiado son también compatibles. No compatible  
 con sistemas PBX.**

•	 Poder	de	energía	estándar.

 
**		 Las	personas	que	usan	cable	digital	o	servicio	telefónico	 
	 VOIP	deben	considerar	el	CapTel	800i	que	soporta	 
 estas opciones.

Especificaciones	sujetas	a	cambio.	

Beneficios

•	 Pantalla	grande	de	subtítulos,	fácil	de	leer,	con	letras	 
	 de	tamaños	y	colores	ajustables

•	 Se	puede	mover	la	pantalla	para	la	lectura	cómoda	o	 
se puede hacerlo recto para colgar en la pared.

•	 Control	de	volumen	ajustable	(hasta	40	dB)	parra	las	 
	 llamadas	subtituladas.		El	botón	de	volumen	es	fácil	 
	 de	ver	y	ajustar	durante	las	llamadas.

•	 Acceso	de	un-toque	para	el	Servicio	al	Cliente	de	 
CapTel	(botón	marcado	de	marcación	rápida	la	 
conecta con la línea de ayuda de CapTel-	disponible	 

	 durante	las	horas	normales	de	la	oficina)

•	 Sistema	menú	fácil	de	seguir	con	preguntas	de	Sí/No	 
	 (Yes/No)

•	 Libreta	telefónica	le	permite	fácilmente	almacenar	y	 
	 marcar	más	de	95	nombres/	números	telefónicos.

•	 Teclados	de	marcación	rápida	de	un-toque	para	 
números de llamadas frecuentes.

•	 Capacidad	de	identificar	llamadas	recibidas	en	la	 
pantalla

Capacidades Opcionales

* Opción de modo 2-líneas 
Permite a las personas que llaman a marcar  

	 directamente	el	número	telefónico	del	cliente	en	vez	 
 de llamar a través del servicio de subtítulos. Este  
	 método	opcional	de	usar	el	CapTel	requiere	una	 
	 segunda	línea	telefónica	(Línea	2	debe	ser	análoga	o	 
	 con	un	filtro	LSD	apropiado).

El CapTel 800 se encuentra disponible actualmente en  
estados que se ofrece el servicio CapTel como parte de  
su servicio de retransmisión. Para más opciones CapTel  

visite www.CapTel.com. 

CapTel es la última innovación de 1-800-233-9130	(Voice/	TTY)	 
926	Colorado	Ave.	–	Santa	Monica,	CA	90401 

www.weitbrecht.com •	CapTel@weitbrecht.com	(Email) 
(310)	656-4924	(V/TTY)	•	(310)	450-9918	(Fax)

Cap	Tel	es	una	marca	registrada	de	Ultratec,	Inc.

Distribuido por




