
Fixed Cellular Terminals 

Rendimiento y flexibilidad 
 

El T600 proporciona comunicaciones de voz 2G/3G/4G dentro de la cobertura 

móvil. 

Con su excelente calidad de voz, asequibilidad y tamaño compacto, el T600 está 

diseñado para operar en una amplia gama de entornos. La batería suministrada 

brinda un servicio ininterrumpido durante más de 50 horas en espera y hasta 5 

horas de tiempo de conversación en caso de una fallo de la red eléctrica. 
 

Características principales de T600 
 

• Convertidor de llamada de teléfono fijo a redes móviles 2G/3G/4G VoLTE  

• Terminal móvil-fijo configurable de alto rendimiento y alta calidad 

• 2x RJ-11 puertos telefónicos para conexión de teléfono analógico/PBX 

• Identificación de llamada: DTMF y FSK. 

• Inversión de polaridad (12/16KHz metering signal) 

• Ajuste de volumen y funcionalidad de cancelación de eco 

• SIM Lock y Network Lock 

• Conexión a red de datos 4G a través del Puerto USB  

• Conector de antena exterior – SMA 

• Antena suministrada 

• Batería de back-up (INTERNA) 

• Configuración por códigos de marcación DTMF 

• Fácil y rápido de instalar 

• Montaje en pared 

• Diseño energéticamente eficiente. 

• Configuración programable para compatibilidad regional de tonos. 

• Diseñado para una larga vida útil y seguridad del producto 
 

 

Aplicaciones típicas T600 
 

Conexión de un  teléfono estándar a la 
red de telefonía móvil. 
Teleasistencia y alarmas domésticas. 
Conexión a Sistema de Megafonía 
Comunicaciones remotas 
Gestión de las instalaciones 
Exposiciones y eventos 
Conexión a timbre de alta sonoridad 
Comunicaciones temporales 

landline alternatives  



Funcionalidad Descripción 
 
Bandas GSM B3/B8 
 
Bandas UMTS B2/B4/B5 
 
Bandas LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 
 

Configuración Puede ser programado por códigos (DTMF)  
 Marcación automática 
 Controles de llamada configurables 
  
Funcionalidades de llamada Rellamada (flash hook) con códigos para llamada en espera, 
 multiconferencia y transferencia de llamada 
 

Interfaz Telefónico (FXS) Conector: RJ11  
 Cualquier teléfono (cable/inalámbrico) con marcación DTMF
 DC corriente de bucle 25mA 
 Señal de llamada 25Hz sinusoidal 60V RMS 
 Tonos configurables 
 CLI - identificación de número llamante (DTMF,FSK) 
 
Indicadores 6 x LEDs: 
 AC, Batería, Status, Cobertura (3) 
  

Conector de antena Conector: 50 ohm SMA macho 

 

Antena (suministrada) Antena SMA de alto rendimiento. 

 

Fuente de Alimentación DC 12V~9V/1.5A~1A  

 Fuente suministrada 100 - 240VAC 50-60Hz 

 

Batería 1000mah Li-thium battery 

 20-25 horas stand-by / 2-3 horas conversación 

 

Carcasa Montable en pared 

 Dimensiones: 120 x 120 x 35mm, 

 Caja: 200 x 160 x 40mm 
 

Peso Unit standalone : 325g / Boxed: 800g 

 

Temperatura de uso Funcionamiento Normal: 0°C a +50°C 

 Almacenamiento: -40°C a +55°C 

 

Humedad 10%-90% 

 

Certificados CE, RoHS, Reach & WEEE  
 

Modelo T600 - Información técnica 

www.tenlaps.com 

 
Part No. Descripción del contenido 
 

722181 T600 battery pack contiene: 
 1 x FCT 
 1 x Antenna 
 1 x Lithium Batery 
 1 x AC adapter 
 1 x Quick start guide 
 1 x wall mount template 
  
722182 T600 AC pack contiene: 
 1 xFCT 
 1 x Antenna 
 1 x AC adapter 
 1 x Quick start guide 
 1 x wall mount template 

T600 Kit  
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