
13centrales análogas

TI 4245 i
Terminal Inteligente para centrales híbridas

Pantalla 4x24 con retroiluminación 

20 teclas programables

Teclas con funciones específicas del PABX

 » Envío de SMS vía placa GSM¹

 » Altavoz 

 » Teclas para navegación por la pantalla 

 » Teclas con indicación (LED) para funciones Altavoz, Correo de voz, 

Mudo, Contesta/Cuelga, Retener y Péndulo/No molestar

 » Función Búsqueda de personas entre los Terminales Inteligentes

 » Teclas inteligentes para programación de la terminal 

 » Teclas Flash y Conferencia  

 » Ajuste digital del volumen del Altavoz y del timbre

 » Bloque del teclado para limpieza de la terminal

 » Avisos sonoros (bips) de alerta 

 » Agenda para hasta 100 contactos/números 

 » Consulta a llamadas contestadas, llamadas perdidas y realizadas 

 » Función Recordatorio  

 » Módulo con 64 teclas para uso de las funciones del PABX¹

 » Función de mesa operadora con el módulo 64 teclas

 » Actualización remota

 » Menú bilingüe

 » Accesorio para las centrales Impacta

¹ Accesorio. | Colores: gris ártico y negro.

MÓDULO 64 TECLAS
Módulos para el TI 4245 i

Facilidad en la atención y administración de las llamadas

 » 64 teclas programables con indicación por LED

 » Ejecución de las facilidades del PABX o indicación de extensiones 

y líneas

Colores: gris ártico y negro.



14 terminales inteligentes

TI 730 i
Terminal Inteligente para centrales análogas

25 teclas programables

Pantalla con visión general de las funciones 

Más agilidad, confort, practicidad y ahorros

 » Pantalla (2x16) 

 » Altavoz 

 » Operación con audífonos

 » Teclas para navegación por la pantalla 

 » 25 teclas programables con indicación a través de LEDs 

 » Teclas con indicación por LEDs para las funciones Altavoz, Correo 

de voz y Mudo 

 » Ajuste del volumen de recepción del  Altavoz y del auricular 

 » Ajuste del volumen del timbre 

 » Timbres programables  

 » Ajuste del contraste de la pantalla  

 » Bloqueo de teclado para limpieza de la terminal (electrónica) 

 » Avisos sonoros (bips) de alerta 

 » Agenda para hasta 100 contactos/números 

 » Consulta a llamadas recibidas y llamadas perdidas 

 » Función Recordatorio 

 » Mensajes de aviso 

 » Programación de las facilidades del PABX

 » Accesorio para las centrales Conecta, Modulare i y Corp 

8000/16000



15teléfonos IP

TIP 200
Teléfono IP

Calidad de voz con alta definición (HD Voice) 

6 teclas programables con LED bicolor

Versión con y sin  PoE (TIP 200 Lite)

2 cuentas SIP

 » Pantalla de 2 líneas y 15 columnas

 » Altavoz

 » Entrada para audífono

 » 2 puertos Ethernet 10/100 Mbps

 » Función de Ruteador y Bridge

 » Codecs: PCMU, PCMA, G722, G723-53, G723-63, G726-16, G726-

24, G726-32, G726-40, G729

 » LED indicador de ring y llamadas perdidas

 » Teclas DND (no molestar), History, Phonebook, Conference, Hold, 

Flash, Mute y Redial

 » Teclas Correo de voz y Headset con LED indicador

 » Registro de 100 llamadas realizadas, contestadas, perdidas                  

y desviadas

 » Agenda para 300 contactos y números

 » Calidad de audio superior, dando prioridad al tráfico de voz sobre  

el de datos (802.1p/Q, ToS/DSCP)

 » Configuración vía web browser o por la pantalla

 » Menú trilíngüe: portugués, inglés y español

 » Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)

 » Fuente de alimentación bivoltaje automático

POWER OVER
ETHERNET

PoE

TIP 100
Teléfono IP

Configuración automática con Centrales Impacta con 
placa ICIP

1 cuenta SIP

Teclas Redial, Flash y Mudo con LED indicador

2 puertos Ethernet 10/100 Mbps

 » Alta tecnología y sencilla operación

 » Economía en llamadas de larga distancia¹

 » Calidad de audio superior, dando prioridad al tráfico de  voz  

sobre el de datos (802.1p/Q, ToS/DSCP)

 » Teclas Redial, Flash y Mudo con LED indicador

 » Volumen del timbre ajustable

 » Función de Ruteador y Bridge

 » Configuración vía web y vía menú de voz totalmente en portugués

 » Funciones de Agenda, Marcación rápida, Bloqueo de llamada 

anónima, Desvío de llamada, No molestar, Transferencia de llamada 

y Toques personalizables

 » Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)

 » Actualización remota de firmware y de configuración 

 » Codecs: G.711, G.723, G.726, G.729 y iLBC

 » Fuente de alimentación bivoltaje automático

¹ Se necesita la contratación de una operadora VoIP. 

POWER OVER
ETHERNET

PoE



16 teléfonos IP

Modulo 350
Módulo para TIP 300

Pantalla gráfica (160x320 píxeles) 

20 teclas con LED bicolor 

20 teclas adicionales (función 2ª página)

Mejor costo-beneficio

 » 20 teclas físicas programables y con LED bicolor

 » Función Segunda página (aumenta la cantidad de funciones de 

las teclas)

 » Varias opciones de configuración para cada tecla

 » Pueden ser instalados hasta dos MOD 350 en el TIP 300

TIP 300
Teléfono IP

Pantalla gráfica de 132x64 píxeles

Teclas Correo de voz y Auricular con LED indicativo

3 cuentas SIP - soporta hasta 3 cuentas IP, cada una con 
configuración independiente

 » Envío de SMS vía placa GSM¹ 

 » Retroiluminación

 » Altavoz

 » Entrada para audífono (RJ9)

 » HD Voice (calidad de voz con alta definición)

 » 2 puertos Ethernet

 » Función de Ruteador y Bridge

 » Codecs PCMU, PCMA, G722, G723-53, G723-63, G726-16, G726-

24, G726-32, G726-40, G729 

 » LED indicador de tono y llamadas perdidas

 » Teclas DND (no molestar), History, Phonebook, Conference, Hold, 

Flash, Mute y Redial

 » 6 teclas programables con LED 

 » Logotipo personalizable

 » Registro de 100 llamadas realizadas, contestadas, no contestadas 

y desviadas

 » Agenda para 300 contactos y números

 » Black list (posibilidad de programar números para no recibir 

llamadas)

 » Calidad de audio superior, dando prioridad al tráfico de voz           

sobre el de datos (802.1p/Q, ToS/DSCP)

 » Configuración vía web browser o por la pantalla

 » Menú trilingüe: portugués, inglés y español

 » Protocolo SIP 2.0 (RFC 3261)

 » Fuente de alimentación bivoltaje automático

¹ Accesorio 

POWER OVER
ETHERNET

PoE


