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La toma telefónica DECT.

Datos técnicos
distybox300 es la solución inalámbrica para conectar terminales
analógicos dentro del rango habitual de su estación base DECT/GAP.
Ha sido desarrollado especialmente para el sector doméstico y de
pequeñas oficinas y puede adaptarse fácilmente a su aplicación
personal utilizando un teléfono analógico. Decida la ubicación de sus
dispositivos y esté libre de conexiones de cable.

Áreas de aplicación
Posibilidad de conexión a un sistema telefónico DECT/GAP o a un
teléfono inalámbrico existente para terminales analógicos tales como:

fax, teléfono, contestador automático,
módem (hasta 9600 bps)
Además, distybox300 también ofrece soluciones para
muchas otras áreas de aplicación
•
•
•
•

Intercomunicador de puerta sin sistema TC adicional
Transmisión de medidas para aplicaciones de telemetría
Transmisión de señales, p. ej., sensores de alarmae
Conexión de terminales de datos, p. ej. terminales de punto de venta (POS)

Volumen de suministro
distybox300
Fuente de alimentación enchufable, 230 V ~, 50 Hz
Manual de instrucciones
Adaptador de conexión (disponible como opción)

Estándar: DECT
Compatible con GAP
Conexión automática a la estación base DECT
Enchufar y listo
Transmisión CLIP (transmisión de números de teléfono) a través
de FSK1, protocolo según la norma ETSI
Procedimiento de marcación: DTMF
Posibilidad de conmutación interna
Antena interna
Gama de frecuencia: 1880 MHz a 1900 MHz
Potencia de transmisión: 10 mW de media
Transmisión de voz: 32 kbps ADPCM
Funcionamiento del fax: Groupe 3, V.29 máximo a 9600 bps
Funcionamiento por módem: 9600 bps máximo
Se pueden conectar hasta tres teléfonos estándar en paralelo
Temperatura de funcionamiento: de +10° C a +40° C
Humedad relativa : 20  % a 75 %
Temperatura de almacenamiento admisible: -10° C a + 60° C
Unidad de indicación: Diodo emisor de luz (LED)
Dimensiones: 120 x 100 x 38 mm (An x Al x Pr)
Peso: 140 g
Fuente de alimentación:
10 V AC (0,12 A de corriente de reposo, 0,4 A máximo),
alternativamente 12 V DC +/- 15% = 10,2 - 13,8 V
(0,12 A de corriente en reposo, 0,4 A máximo)
Montaje en la pared interior
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