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JREX103-CB-SIP

Modelo: JREX103-CB-SIP Está diseñado para la comunicación de voz en un
entorno hostil en el que la fiabilidad, la eficiencia y la seguridad son de suma
importancia. El teléfono puede manejar las grandes diferencias de
temperatura encontradas al aire libre, alta humedad, exposición al agua de
mar y polvo, atmósfera corrosiva, gases y partículas explosivas, así como el
desgaste mecánico, lo que lo hace perfecto para su uso como teléfono de
emergencia.
CARACTERISTICAS
- Carcasa de fundición a presión de aleación de aluminio resistente a la
corrosión, disponible en cuatro colores, con entradas para conductos NPT y
calidades ambientales Tipo 3 / IP67
- Certificado para uso en áreas peligrosas de Gas Group IIB / IIA
- Clasificación de zona: zona 1, zona 2 y zona 22
- Ex 'd' protegido
- Certificado intrínsecamente seguro Ex "ib"
- Clasificación de temperatura: T6
- Protocolos SIP o H323 (Compatible con todas las centrales)
- Fuente de alimentación: alimentación a través de Ethernet
- Totalmente configurable a través de cualquier navegador de internet o la
pantalla de a bordo.
- Microteléfono con micrófono de cancelación de ruido, para una
comunicación eficaz desde áreas ruidosas (el cable SS blindado resiste el
tratamiento rudo, opcional para el cable negro rizado)
- Teclado completamente resistente a la intemperie programable diseñado
para usarse con guantes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS VERSIÓN SIP
Temperatura
Funcionamiento: -40°C a +70°C
Almacenamiento: -45°C a +85°C
Tipo de protección
IP66 según EN60529
Volumen del timbre
- 90 a 95dB(A) a una distancia de 1 m
- 110dB (A) a una distancia de 1 m (para altavoz de
bocina externa)
Fuente de alimentación
PoE o 12V DC
El consumo de energía
-Idle: 1.5W
-Active: 1.8W
Protocolo SIP
SIP 2.0 (RFC3261)
Tipo de comunicación
Duplex Completo
Códec de soporte
G.711 A / U, G.722 8000/16000, G.723, G.729

Este producto tiene la siguiente
protección contra explosiones:
•
•
•

•

II 2G Rx e ib [ib] mb IIC T6 Gb
III 2D Ex ib [ib] tb IIIC T135 °
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C/+40°C
Zone 1, 2, 22

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Temperaturas de funcionamiento: -40 ° C a + 70 ° C
Humedad relativa alta: 93% R.H a 40 ° C (sin condensación)
Material de la carcasa: aluminio resistente (resistente a la sal y a la
corrosión)
Pantalla LCD iluminada: para notificaciones de estado e instrucciones
Luz intermitente: ideal para áreas ruidosas en las que no se escucha un
anillo, o para una ubicación fácil dentro de túneles oscuros, etc.
Excelente calidad de sonido: STI aprobado a 0.9 (excelente sonido)
Volumen de llamada: 80 dB (A) en 1 m de distancia
Fuente de alimentación: entrada de 24 VCC o Power over Ethernet (PoE).
Conexión: conector Ethernet RJ45 a través del conector de conector IP67.
Calidad de servicio (QoS): garantizar una entrega óptima de voz
Tipo de servicio (ToS): alto rendimiento y confiabilidad (RFC3168)
Cumplimiento de la puerta de enlace ISDN: conecte cualquier puerta de
enlace VoIP / ISDN compatible con SIP para llamar y recibir llamadas de la
RDSI
SIP (Protocolo de inicio de sesión) RFC3261
Redundancia incorporada: capaz de realizar llamadas de desvío a la 2ª PBX
TR069 (Informe Técnico 069): para control y control de estado avanzado
Configuración: interfaz web o archivo de configuración basado en servidor.
Provisión de direcciones IP estáticas o DHCP. Configuración masiva
disponible.
Opción de teclado: disponible sin teclado (marcación automática en el
auricular), que se utiliza para iniciar una línea directa de PABX o esperar
respuesta.
Administración remota: Disponible con software de administración remota,
para simplificar la instalación y reducir los costos de mantenimiento.
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PAQUETE
Tamaño de la unidad: 204 * 334 * 126 mm
Tamaño del carton: 200 * 300 *440 (mm)
Peso Neto: 7 Kg
Peso bruto: 8 Kg
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