
BLUE GATE SIP 1 
 
Dispositivos para VoIP 
 
 
 Pasarela VoIP a GSM 
 Servidor SIP o P2P 
 Compatible todos los sistemas operativos 
 Bi banda 900 / 1800 
 Varios codecs G.711μ, G.711a, G,726 y GSM 
 LCR por enlace GSM 

 
 
 

Esta novedosa plataforma para la integración de 
comunicaciones GSM y su sistema IPBX con protocolo 
SIP, le permite cursar sus llamadas a teléfonos móviles 
de una forma sencilla y eficaz.  

También se puede configurar como Servidor SIP, 
ofreciendo de esta manera la conexión de hasta 10 teléfonos SIP, comportándose como una verdadera 
IPBX en entornos donde el acceso a enlaces físicos no es posible, casetas de obra, oficinas apartadas, etc. 

Esta plataforma puede ser utilizada como línea de reserva para su sistema IPBX en caso de fallo en 
la conexión con Internet. 

Gracias a su LCR independiente por módulo usted podrá crear su propio plan de enrutamiento de 
llamadas buscando la ruta o el operador más económico. 

 
 

Características
 Pasarela GSM a VoIP de un enlace. 
 Posibilidad de configuración como cliente contra 

un Servidor SIP o P2P. 
 Como cliente se puede configurar contra la 

mayoría de IPBX del mercado. Tan solo es 
necesario que el sistema sea compatible con SIP 
Trunk. 

 Configurada como Servidor SIP (P2P) puede 
funcionar como una IPBX y registrar hasta 10 
teléfonos SIP o SoftPhones. 

 Configuración completa del dispositivo por Web. 
 LCR integrado e independiente por módulo, 

pudiendo utilizar cada módulo para un operador 

distinto o para tarjetas con características 
especificas. 

 Smart Call Back. El Blue Gate SIP posee una 
memoria en la que almacena las llamadas 
realizadas y que no han sido contestadas, con el 
fin de que cuando éstas sean devueltas retornen a 
la extensión que las originó, abandonando en ese 
momento la lista de llamadas incompletas. 

 Compatibilidad con las bandas de 900 y 1800 de 
GSM. 

 Envío del CLIP a la PBX para la identificación del 
llamante.
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Descripción Técnica 
 

GENERALES 
 
Entorno: 
• Temperatura: + 5ºC y +40ºC 
• Humedad: 10% ~ 80% a 30ºC 

Dimensiones: 133 mm x 233 mm x 60 mm 
Peso: 850 gr 
Alimentación: 9 – 15 VDC o 8 – 12 VAC, 1.5 A 
 

GSM 
• 1 canal GSM 
• Módulos GSM tipo Siemens TC35I 
• Dual Band: 900 / 1800 Mhz 
• 2 W de potencia 
• Tarjetas SIM de 3V o 1,8V 
• Conexión de antena SMA hembra con 50Ω de 

impedancia 
• Posibilidad de activación de la opción de 

cancelación del eco 

• CLIR 
• Posibilidad del uso de SIM con o sin PIN 

 
VoIP 

• Señalización SIP v2 
• 1 Canales IP 
• Codecs disponibles: G.711μ, G.711a, G,726 y 

GSM 
• VAD (cancelación del eco) 
• Protocolos IP, TCP, UDP, HTTP, TELNET, SIP, 

RTP 
• Configurable por Web o Telnet 
• Interfaz LAN 10/100 Base-T con conector 

RJ45 
• Compatible con todos los sistemas SIP v2 

IPBX. Probado con IPx Office de Tadiran 
Telecom, Cisco Call Manager, Alcatel OMNI 
PCX, Asterisk, Nexspan, Panasonic, etc.

 

Modo de Configuración Cliente (contra Servidor SIP) 

Modo de Funcionamiento Servidor P2P (Hasta 10 usuarios SIP) 
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