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Dele me gusta a “Itac Programs” en Facebook 

Estos son los teléfonos que usted probará en uno de nuestros Centros de 
Selección. Es importante que pruebe los teléfonos a fin de que elija el 

teléfono que mejor funcione para usted. Estos teléfonos tienen muchas 
funciones adicionales. Todos tienen una garantía de 3 años.  

Nota: no damos teléfonos celulares. 

Clarity Alto Plus Geemarc Ampli550 Clarity XLC7BT 
Bluetooth 

• Amplifica a 53 dB
• Identificador de llamadas
• Amplifica la voz de salida
• Teléfono con altavoz

Panasonic 430B 
Bluetooth 

• Amplifica a 40 dB
• Timbra a 100 dB
• Control hablar despacio
• Bluetooth a 2 teléfonos

celulares
• Identificador de llamadas

parlante

• Amplifica a 55 dB
• Identificador de

llamadas parlante
• Teléfono con altavoz

Panasonic 450 

•Amplifica a 50 dB
• Realzador del habla
• Control hablar despacio
• Contestadora
• Identificador de llamadas

parlante

• Amplifica a 50 dB
• Identificador de llamadas parlante
• Amplifica la voz de salida
• Teléfono con altavoz
• Bluetooth a teléfono celular

Amplificadores de Celular 
Serene SA-40 Clarity Sempre Mini 

• SA-40 Amplifica a 40 dB
• Ambos Bluetooth a celular del usuario
• Mini Amplifica a 30 ++ dB dependiendo

de los auriculares/almohadillas que se usen
(incluidos)
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