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Introducción 

 

FCT 600 es un terminal 4G LTE VoLTE para que los operadores móviles 4G desarrollen 
servicios de telefonía fija para sus clientes. Aprovecha las ventajas de la amplia cobertura de 
la red de comunicación móvil 4G y la una fácil instalación para cumplir con los requisitos 
necesarios para una cada vez mayor de usuarios. 
El producto es particularmente adecuado para que los operadores móviles 4G que se 
introducen en el mercado de la telefonía fija. Con fácil instalación y alta eficiencia, se puede 
aplicar ampliamente en: 
 

• PYMEs y grandes empresas 

• Hogar y pequeñas oficinas 

• Localizaciones sin cobertura fija 

• Exposiciones y localizaciones provisionales 

• Obras de construcción 
 
Se utiliza donde las líneas telefónicas no están disponibles o en áreas muy limitadas o 
costosas. La instalación es fácil y rápida y se puede poner en funcionamiento dentro de la 
cobertura de la red móvil 2G/3G/4G, solucionando problemas de falta de cobertura fija o 
problemas de comunicación temporales.  
 

Seguridad 

 
Exposición a radiofrecuencia (RF) y SAR (Specific Absorbsion Rate) 
 
El FCT600 es un equipo de transmisión de radio de baja potencia. Cuando el equipo está 
encendido emite energía de radiofrecuencia. Los Gobiernos han adoptado medidas 
internacionales de seguridad: ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection) y IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers) han desarrollado 
políticas que establecen niveles seguros de exposición a ondas de radio para el cuerpo 
humano. 
 
SAR (Specific Absorbsion Rate) es una unidad de medida de la cantidad de radiofrecuencia 
absorbida por el cuerpo humano usando un teléfono móvil. Para un equipo móvil existe un 
cálculo que determina la distancia de trabajo segura durante su uso: Este valor es 
determinado por Laboratorios certificados. Los niveles de radiación durante el uso deben estar 
por debajo de ese valor. Debido a esto, los transmisores de radiofrecuencia están diseñados 
para emitir la menor potencia posible. 
 
El FCT600 cumple los requerimientos legales del ICNIRP a través de los siguientes 
estándares europeos: EN IEC 62311:2020 y la Recomendación del Consejo 1999/519/EC 
relacionados con la exposición humana a Energía RF. 
 
De acuerdo con estos Estándar y para mantener niveles de seguridad relativos a la exposición 
a Energía RF del terminal FCT600 y su antena, la distancia de 20 cm. es segura para el 
cuerpo humano. 
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Instalación 

 

A. Localización del equipo: Coloque el dispositivo en un lugar con buena ventilación, seco, poco 

polvo y sin interferencias electromagnéticas. Y asegúrese de que su dispositivo esté en el área 

de servicio de la red 2G/3G/4G. 

B. Colocar la tarjeta SIM 

  
1. Abra el soporte de la tarjeta SIM empujándolo hacia atrás y levántelo. 
2. Coloque la tarjeta SIM en el soporte con el chip hacia abajo y encajando correctamente la 

parte biselada. 
3. Empuje el soporte de la tarjeta SIM hacia adelante para bloquearlo. 

 
C. Instalación de la antena: Atornille la cabeza de la antena en el dispositivo (conector de antena), 

dejándola en modo vertical. 
 
D. Conecte el teléfono al FCT600 a cualquiera de los dos conectores RJ11. Coloque el teléfono 

lejos de la antena para evitar interferencias. 
 

E. Si desea utilizar un contador de facturación, conéctelo al teléfono y al dispositivo. Para la 
conexión a un PBX de usuario, conéctelo a través de un cable con conexión RJ11. 

 
F.   Conecte la fuente de alimentación en la parte posterior del dispositivo. Conecte el adaptador de 

corriente a una toma de corriente AC 220V / AC110V. 
 

G. Mueva el botón de encendido a la posición ON. El equipo se iniciará y tras parpadear durante 
unos segundos el equipo se registrará en la red móvil. 

 
H. Asegúrese de que el dispositivo esté en correcto funcionamiento. Si la intensidad de la señal es 

muy baja, es posible que el FCT600 no funcione correctamente. Si es posible, muévalo a una 
ubicación diferente con mejor cobertura móvil. 

 

LEDs 

 

Hay seis LEDs en el terminal: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AC       BATERÍA    STATUS       C O B E R T U R A 
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La tabla a continuación muestra el estado y los tiempos de lo LEDs. El carácter ■ representa el 
LED encendido, mientras que el espacio representa el LED apagado. Las proporciones 
ilustradas son aproximadas. 

 
 

 

LED
FLASH

[←1 segundo→]
MODO

Funcionando AC

Funcionando Batería

Teléfono Descolgado

En llamada

En reposo

Inicialización

SIM con PIN

Cobertura:

1 - Baja

2 - Media

3- Alta

No hay SIM

SIM con PIN
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Hacer y recibir llamadas 

 
Para realizar una llamada, levante el auricular del teléfono conectado y marque el número 
deseado. La llamada se realizará automáticamente. Al marcar la secuencia de dígitos, el terminal 
esperará 4 segundos después de marcar el último dígito antes de cursar la llamada.  
 
Llamadas de emergencia a través de la red móvil 

Si la SIM está bloqueada o incluso si no está instalada la tarjeta SIM, aún será posible hacer 
llamadas de emergencia siempre que haya suficiente cobertura de señal, corriente eléctrica o 
carga de batería restante. Simplemente marque el número de emergencias 112. 
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Configuración del FCT600 

El terminal se puede configurar usando códigos de marcado por DTMF.  

 
Comandos por códigos DTMF (marcados en el teléfono) 

 

NO. Comando Función Descripción 

 
 

1 

** 9AB # Número de dígitos AB Número de dígitos máximo (2 digits) 

 

Por ejemplo: 

**915# Cuando el número marcado alcanza los 15 dígitos 
la llamada se cursa inmediatamente 

 

 
2 

** 7N # Ring de llamada entrante N=3, 1,5 segundos ON; 3 segundos OFF 

N=2, 2 segundos ON; 4 segundos OFF 

N=1, 2 segundos ON; 2 segundos OFF 

N=0, 1 segundos ON; 4 segundos OFF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

** 6NM # Tonos de marcado y ocupado Tono de Marcado (Por defecto N=0) 

N=6 425Hz 

N=5 400 x 50 Hz 

N=4 440Hz 

N=3 400Hz 

N=2 425+450Hz 

N=1 350+440Hz 

N=0 450Hz 

Tono de Ocupado (Por defecto N=0) 

M=6 425Hz 

M=5 400x50 Hz 

M=4 440 Hz 

M=3 400Hz 

M=2 425+450Hz 

M=1 350+440Hz 

M=0 450Hz 
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NO. Command Function Description 

 
4 

** 5N # Identificador de número 
llamante 

N=1, Formato FSK 

N=0, Formato DTMF 

 
 
 

5 

** 4N # Tarificación N=1,   Inversión de polaridad 

N=2, 12K Hz 

N=3, 16K Hz 

N=0, Sin inversion de polaridad 

 
 

6 

** 3NM # Volumen en llamada N=0-9, Volumen de altavoz 

M=0-9, Volumen de micrófono 

 
7 

** 2N # Tono de marcado N=1, Activo 

N=0, Inactivo 

 
 

8 

#* 1N # Envío de SMS de 
aviso/respuesta 

N = 1, Activado 

N = 0, Desactivado 

 
 

9 

#* 208 # Configuración de Fábrica  

 
 

10 

# * 3N # Llamada entrante N=1, Permitida 

N=0, No permitida 

 

 
11 

#* 8 # Hotline (baby call) 

Desactivar 

 

 

12 

#* 8NNNNNNN # Hotline (baby call) 

Número de teléfono 

NNNNNNN,   Número de teléfono que se marcará al 
descolgar durante 10 segundos (máximo 20 digits) 
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Consejos de funcionamiento 

 
Uso en una ubicación con una señal móvil débil. 
Ubique el FCT600 en un lugar donde haya un nivel aceptable de señal móvil y luego conecte un 
cable de extensión más largo al teléfono. Por ejemplo, el FCT600 podría estar en un piso superior 
cerca de una ventana y el teléfono podría estar en un vestíbulo de la planta baja. Usar una antena 
externa conectada por un cable largo es menos conveniente ya que parte de la señal se pierde en 
el cable, mientras que un cable de extensión de teléfono largo no perjudicará el rendimiento. 

 

 
Solución de problemas 

 

Problema Posible causa y solución 

No inicializa 

Comprobar la alimentación: 

• Fuente de alimentación correcta y correctamente 
conectada 

• Si tiene batería comprobar su funcionamiento 
(voltaje suficiente) 

No hay tono de 
invitación a 
marcar 

La inicialización del equipo tarda un minuto. Una vez 
conectado a la red móvi deberá funcionar: 

• Comprobar la correcta conexión del teléfono. 

• Asegurarse de que la SIM es válida y funciona. 

Equipo 
sobrecalentado 

Ubique el FCT600 en un lugar más fresco. En particular, 
mantenerse fuera de Luz solar directa. 

Baja Cobertura 

Ubique el terminal en una posición más adecuada para 
lograr un señal más fuerte / utilizar una antena 
conectada a través de un cable que tiene ganancia o es 
ubicado en una ubicación más adecuada 

Si no puede resolver el problema, por favor contacte con nuestro 
soporte en soporte@tenlaps.com 
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Información de Seguridad Importante 

Batería 

No use ninguna otra batería que no sea la suministrada con su terminal. 
  
Fuente de alimentación 

No use otra fuente de alimentación que no sea la suministrada con su terminal. 
El hecho de no utilizar la batería o el cargador suministrado puede dañar el terminal e invalidará la 
garantía. 
  
Entorno operativo 

Asegúrese de que no existan regulaciones especiales que impongan restricciones al uso de 
móviles. Las restricciones a los móviles también se aplicarían al FCT600. 
  
Dispositivos electrónicos 

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos de las señales de radiofrecuencia 
(RF). Sin embargo, ciertos equipos electrónicos pueden no estar protegidos contra las señales de 
RF desde tu terminal. 
  
Marcapasos 

Los fabricantes de marcapasos recomiendan una separación mínima de 20 cm entre un teléfono 
inalámbrico de mano y un marcapasos. La misma restricción debe aplicarse a la antena del terminal. Si 
tiene algún razón para sospechar que está teniendo lugar una interferencia, apague el terminal 
inmediatamente. 
  
Audífonos 

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos audífonos. En el caso de tal 
interferencia, es posible que desee consultar a su proveedor de servicios. 
  
Otros dispositivos médicos 

El funcionamiento de cualquier equipo de transmisión de radio, incluidos los teléfonos móviles, 
puede interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos con protección inadecuada. 
Consultar un médico o el fabricante del dispositivo médico para determinar si está blindado 
adecuadamente contra la energía de RF externa o si tiene alguna pregunta. 
Apague su terminal en las instalaciones de atención médica cuando las regulaciones publicadas 
en estas áreas te lo instruyen a hacerlo. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden 
estar utilizando equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa. 
  
Vehículos 

Las señales de RF pueden afectar sistemas electrónicos mal instalados o protegidos 
inadecuadamente en vehículos de motor (p. ej., sistemas electrónicos de inyección de combustible, 
antideslizantes electrónicos) sistemas de frenado (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de 
velocidad, sistemas de bolsas de aire). 
Verifique con el fabricante o su representante con respecto a su vehículo. Tú también debe consultar 
al fabricante de cualquier equipo que se haya agregado a tu vehículo 

  
Atmósferas potencialmente explosivas 

No instale el FCT600 o el sitio de la antena en cualquier área con un potencial explosivo ambiente y 
obedecer todas las señales e instrucciones. 
Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están a menudo claramente avisadas, pero no 
siempre. Incluyen debajo de la cubierta en los barcos; instalaciones de transferencia o 
almacenamiento de productos químicos; vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o 
butano); áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como granos, polvo o polvos 
metálicos. 
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Llamadas de emergencia 

¡Importante! Esta terminal, como cualquier teléfono inalámbrico, opera usando señales de radio, redes 
inalámbricas y terrestres, así como funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la 
conexión en todas las condiciones. 
Por lo tanto, nunca debe confiar únicamente en cualquier dispositivo inalámbrico para comunicaciones 
(por ejemplo, emergencias médicas). Recuerde, para realizar o recibir llamadas, su terminal debe estar 
encendido y un área de servicio con una potencia de señal móvil adecuada. Las llamadas de 
emergencia pueden no ser posibles en todas las redes móviles o cuando ciertos servicios de red y / 
o las funciones del teléfono están en uso. Verifique con los proveedores locales de servicios móviles. 
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Especificaciones Técnicas 

 

 

Bandas GSM B3/B8 

Bandas UMTS B1/B5/B8 

Bandas LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 

Configuración Puede ser programado por códigos (DTMF)  

  Marcación automática 

  Controles de llamada configurables 

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 

  14 horas stand-by / 2-3 horas conversación 

Carcasa Montable en pared 

  Dimensiones: 120 x 120 x 35mm, 

  Caja: 200 x 160 x 40mm 

Peso Equipo : 325g / Empaquetado: 800g 

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

  Almacenamiento: -40°C a +55°C 

Humedad 10%-90% sin condensación 

Certificados CE, RoHS, Reach & WEEE 
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Información de Reciclaje 

 
 

  

Todos los 
componentes a 
excepción de las 
baterías 

El símbolo que se muestra aquí y, en el 
producto, significa que el producto está clasificado como 
Equipo eléctrico o electrónico y no debe desecharse con 
otros desechos domésticos o comerciales al final de su 
vida útil. 

La Directiva sobre Desechos de Equipos Eléctricos y 
Electrónicos (WEEE) se ha implementado para reciclar 
productos utilizando las mejores técnicas de 
recuperación y reciclaje disponibles para minimizar el 
impacto en el medio ambiente, tratar cualquier sustancia 
peligrosa y evitar el creciente vertido. 

Las empresas deben contactar a sus proveedores y 
verificar los términos y condiciones del contrato de 
compra y asegurarse de que este producto no se 
mezcle con otros residuos comerciales para su 
eliminación. 

 

Batería Almacene las baterías dañadas y no dañadas en un 
contenedor inerte e impermeable y envíelas a la 
fundición para su reciclaje. 

Debe ser tratado como un desecho especial. 

 


