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Un breve repaso por la colección (telefonía fija) 

Teléfonos para centrales manuales (con y sin magneto, de madera, metálicos o de 
baquelita, murales o de sobremesa) 

Centralitas manuales. 

Teléfonos para centrales de conmutación automáticas con marcación por disco o teclado, 
metálicos, de baquelita o en plástico, murales o de sobremesa). 

Intercomunicadores, extensiones y terminales con función de centralitas  
(sencillos o paras varias líneas y con contestación y otras facilidades). 

Teléfonos singulares. 

Teléfonos de campaña. 

Contestadores automáticos. 

Herramientas e instrumentación. 



Teléfonos para centrales manuales  

Teléfono francés, L. Hamm, 1910 Ericsson, 1902



Teléfonos para centrales manuales  

Ericsson, 1910

Ericsson, 1924



Teléfonos para centrales manuales  

Ericsson, 1917

Ericsson, 1918



Teléfonos para centrales manuales  

Standard Eléctrica, años 1920-1930

Standard Eléctrica, años 1940-50

Standard Eléctrica, años 1930 



Centrales manuales  

Centralita Standard Eléctrica, años 
1930-40. Funcionó en Barcelona 
posiblemente red manual de uso interno.



Centralitas manuales  

Centralita de llaves Standard Eléctrica, años 
1920-30



Centralitas manuales  

Centralita Ericsson, años 1930



Centralitas manuales  

Centralita Ericsson, años 1940



Centrales manuales  

Centralita Standard Eléctrica, años 
1940-50



Teléfonos para centrales automáticas – Standard Eléctrica   

Standard Eléctrica, años 1940



Teléfonos para centrales automáticas – Bell Telephone y Standar Electrik  



Teléfonos para centrales automáticas - Siemens  



Teléfonos para centrales automáticas - Ericsson  

Ericsson, 1958 



Teléfonos para centrales automáticas – A.T.E.A.  

A.T.E.A. Antwerp Telephone and Electrical Works (1892), GTE ATEA 
(1971), inicialmente subsidiaria de Bell Telephones en Bélgica 



Teléfonos para centrales automáticas - CITESA  

Heraldo sobremesa, años 1960-70 

Heraldo mural, años 1960-70 

SATAI, terminal de centralita 



Más teléfonos CITESA   

Teide Multilínea 

Teide 

Domo

Góndola  



Intercomunicadores y extensiones  

Ericsson Standard 

Citesa 

Standard 



Teléfonos singulares - ELASA   

ELASA Estilo, fabricado en Zaragoza (Electrónica Aragonesa S.A.)  con 
patente Standard



Teléfonos singulares   

Ericsson modelo Cobra Ericophone, 1969 



Teléfonos singulares   

Teléfono con caja de música, fabricado en China 



Teléfonos singulares   

Teléfono de fabricación actual con imitación de estilo antiguo 
 (¡marcación multifrecuencia!) 



Teléfonos singulares   

Spirit of St. Louis 

Microteléfono estanco de barco



Teléfonos singulares   

Teléfono para los ferrocarriles 
alemanes, Siemens, 1939

GTE Automatic Electronic Yvory, 1975, con altavoz, precursor de los manos libres



Teléfonos de campaña    

Lorenz (Standard Elektrik) T33, años 1940



Teléfonos de campaña    

Modelo F1603 Rumano, años 1970



Teléfonos de campaña    

Teléfono de campaña TC72 Rumano. En Baquelita .Años 1970 



Teléfonos de campaña    

Teléfono de campaña alemán 



Contestadores automáticos    

Contestador automático comercializado por Telefónica CM60 



Contestadores automáticos    

Contestador automático, comercializado por CTNE CM11



Contestadores automáticos    

Teléfono contestador automático PMX88A



Teléfono Contestador     

Teléfono contestador  



Teléfonos de pruebas      

Microteléfonos de pruebas para mecánicos o celadores 



Teléfonos de pruebas      

Microteléfonos de pruebas para mecánicos o celadores 



Teléfonos de pruebas      

Microteléfonos de pruebas para mecánicos o celadores 



Instrumentación de pruebas      

Generador de señal Marconi 



Instrumentación de pruebas      

Equipo de medidas eléctricas de las 
líneas telefónicas 

Comprobador de averías de líneas 
telefónicas para celadores  



Instrumentación de pruebas      

Enviador de llamadas para pruebas de las redes telefónicas 



…. y ahora ¡a disfrutar de la colección de Francisco Page!      

¡Gracias a la Diputación de Cuenca, a la Escuela Politécnica de Cuenca 
 y, sobre todo, a Francisco Page, Paco para los amigos.       

¡Muchas gracias por su atención!        


