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Posibilidad de uso autónomo o por una línea network

Posibilidad de conectar el gateway a un enlace analógico de PBX

Envio y recepción de SMS* plenamente compatibles con su
software de email (POP)

Función de Inversión de polaridad

Programación por PC vía puerto USB

Envío de CLIP a la centralita

Conexión simple  a un teléfono analógico básico

Fabricado con los módulos GSM de Banda Dual SIEMENS
TC 35i o MC 55

Impulsos de Tarificación a 12 o16kHz para su facturación

Restricción de llamadas salientes

Compatibildad con sistemas de LCR

Cancelación dinámica de ECO

* software en opción

Mini Gate A le ayuda a reducir el costo de sus
llamadas desde teléfonos fijos a móviles....

Con el Mini Gate A

Llamadas Programables

La instalación es muy simple

Con un software POP de email

puede alcanzar todos los móviles de la oficina
asi como  edficios en lugares lejanos a su área de trabajo

Por la  simulación de líneas networks en su Centralita nuestro Gateway
le permite instalar sus oficinas móviles muy rápidamente

tabla de restricción de llamadas no deseadas
independientemente de la Centralita

con filosofía de – plug and play – el
gateway está completamente operacional.

( correo de SMS – corrriendo bajo
Outlook) será capaz de tener mas de un uso que el de la voz, podrá 
mejorar el uso de una oficina móvil. Vd. será capaz de enviar SMS de 
la misma manera que envía emails usualmente.

Mini Gate A

CLIP

Tarificación a12/16 kHz

Inversión de polaridad

FxS (Teléfono analógico línea de PBX)

Uso autónomo

Servidor de SM

Puerto USB

Ulises Dámaso
Nuevo Logo



Voz / Datos / SMS*

� Mini Gate A – 1 canal GSl (1 tarjeta SIM)

*Con software de PC y software de uso de correo de SMS

Mini Gate A

Posiciones de Operación

Condiciones de Operación

Dimensiones y peso

Parte de alimentación

Temperatura:
Humedad:

Voltaje

Potencia  de entrada

Protección

Grupo de Seguridad

varias

+5 °C ÷ +40 °C,
10÷80 % a 30 °C

90×60×27 (mm)
0,8 Kg

230 V (±10 %) (adaptador)

Max. 15 VA

Fusible térmico en el adaptador

CSN EN 60950 grupo 2

Distribuido  por:

Software de SMS

Uso autónomo con teléfono básico

Uso con línea de enlace de Centralita

Línea de teléfono analógico

GSM

Interfaz del teléfono

Conector del teléfono

Impedancia

Alimentación del conductor

Bucle de corriente

Resistancia de la conducción

Timbre

Señalización

CLIP

Redes móviles

Proveedor

USB

Marcación

2-hilos

RJ 11

600 W ±20 %

Tonos DTMF tt > 30 ms
Pulsos 28-200:20-200 ms

Simétrica 24 V

max. 38 mA

max. 500

55 Vef / 50 Hz

425 Hz ±20Hz

FSK Bell, BT, DTMF

Compatible con GSM 900 y GSM 1800

Tarjeta SIM de acuerdo con (3V y 1.8 V)

Versión1.1, puerto COM virtual

Ω

Opciones

Licencia de Servidor SMS (sobre servidor POP)�

Modelos Accesorios

Especificaciones Especificaciones

Opciones de  Conectividad
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