
  



  

MODELO FCT400XS

VENTAJAS

Convierte una línea celular en una línea fija, 
utilizando la tecnología mas avanzada para las 
comunicaciones de voz (4G). Optimiza sus planes 
corporativos para telefonfa móvil. Ideal para oficinas, 
obras, zonas rurales, embarcaciones, etc. Funciona 
con una tarjeta SIM del operador que usted desee.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología: 4G - LTE/WCDMA/GSM
Datos (opcional): LTE, HPSA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, 
EDGE, GPRS
Alimentación: 12 VCC. Consumo máximo: 1 A.
Línea telefónica: -48V / 24 mA. Ring: 65 VRMS
Programación por DTMF y por USB desde PC
Selección de Prioridad de canal de audio
Reversa por abonado B contesta.
Caller ID FSK (Sujeto disp. técnica)
Agenda de discado abreviado y bloqueos
Bloqueo de indentificación saliente (Sujeto disp. técnica)

En sus dos versiones, FCT400XS Y FCT400XO, además de la conversión de la 
línea GSM a línea física se ofrece una conexión de datos LTE, HPSA+, HSUPA, 
HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS a través de su puerto micro USB.

MODELO FCT400XO

VENTAJAS

Potencia las llamadas desde la red GSM a su central 
telefónica ingresando con password o detección de 
Caller ID a los servicios de la misma (voice mail, 
comunicación con otro interno, toma de línea fija, 
etc.), lo cual facilita las comunicaciones para el 
personal cuando se encuentre fuera del edificio y 
disminuyendo sus gastos en abonos.
Conectada a su línea de red fija permite desviar las 
llamadas a su teléfono móvil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tecnología: 4G - LTE/WCDMA/GSM
Datos (opcional): LTE, HPSA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, 
EDGE, GPRS
Alimentación: 12 VCC. Consumo máximo: 1 A.
Conexión a línea telefónica o interno de PBX
Cantidad de rings sobre línea fija programable
Programación por USB desde PC
Configuración de marcados abreviados desde GSM sobre 
línea fija
Acceso por línea fija y GSM libre, por Caller ID o por 
password
Manejo de Caller ID por ambos accesos (Sujeto disp. 
Técnica)
Agenda de discado abreviado y bloqueos por GSM
Bloqueo de indentificación saliente por GSM (Sujeto disp. 
Técnica)
Seguimiento de llamada por línea fija a destino GSM 
programable

ESPECIFICACIONES TECNICAS FCT400XS / FCT400XO

● Conector para tarjeta SIM
● Conector RJ11: para telefono (FCT400XS) o para interno de central telef6nica (FCT400XO)
● Conector micro USB para datos
● Conector mini USB para Configuración de parámetros y actualización de firmware
● Conector fuente externa: Alimentación 12VCC (corriente máx. 1A)
● Conector de antena

ESPECIFICACIONES GENERALES FCT400XS / FCT400XO

● Dimensiones (mm): 140 x 100 x 35
● Peso: 400 grs
● Temperatura de trabajo: 0°a 40° C
● Montaje: mesa / pared
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