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• Hasta 12 Pisos de Penetración 
en Edificaciones 

• Hasta 250.000 pies cuadrados de cobertura.
• Hasta 3.000 acres de propiedad, 

Cobertura en Tierra Abierta
• Durabilidad Probada con Diseño Reforzado 
• 2-Vias Independientes de Intercomunicación
• “Push-to-Talk” (PTT) Transmisión Característica

• La Base Soporta hasta 4 llamadas simultáneas
• (3-SIP + 1-PSTN o 4-SIP)
• TCO más bajo disponible para las  

soluciones SIP
• Asegure 900 MHz (902 ~ 928MHz) FHSS
• Soporta hasta 10 cuentas SIP por 

Estación Base 
• Agenda Basada en Internet & Sistemas 

de Configuración

NUEVO DuraFon-SIP™ SISTEMA 
TELÉFONICO INALÁMBRICO 
DURABLE, DE LARGO ALCANCE

www.engeniustech.com 
 305-887-7378

Características Principales:

Para las empresas que requieren comunicaciones confiables y de largo alcance en grandes áreas o en 
ambientes hostiles, el Sistema Telefónico Inalámbrico DuraFon- SIP™ de EnGenius líder-en-la-industria 
entrega alcance, durabilidad y fiabilidad, en una flexible, plataforma de comunicaciones multi-modo la 
cual ofrece a los usuarios el costo total de más bajo en la industria.

Es ideal para las empresas con un sistema IP-PBX existente en las instalaciones o servicios utilizados 
VoIP alojados, y donde los teléfonos WiFi o DECT no pueden alcanzar. Este ofrece significativamente 
menor CAPEX y OPEX cuando se  compara con otros teléfonos inalámbricos SIP.
  

•	 Menor CAPEX, implementaciones más rápidas:  DuraFon-SIP™ Las funciones de EnGenius 
cuentan con alta potencia, fácil-de-implementar tecnología de celula-única la cual cubre hasta 
250.000 pies cuadrados en interiores, 3.000 acres de exteriores y penetra hasta 12 pisos, lo que 
minimiza la cantidad de equipamiento necesario.

•	 Reducido OPEX, menos tiempo de inactividad: La durabilidad probada de la serie 
DuraFon-SIP™ más de 10 años de innovación continua y pruebas - asegura que los teléfonos van 
a sobrevivir en el más difícil de los entornos  donde los teléfonos son sometidos a caídas y golpes.

•	 Flexible y fácil-de-implementar: Fácilmente configurado a través de la interfaz web de la estación 
base, DuraFon-SIP™ soporta ambas funciones PSTN y SIP, y funciona con cualquier sistema PBX-
IP  el cual  soporta el protocolo estándar SIP. Además de la conectividad de largo alcance, el sistema 
multi-modo también permite a los usuarios comunicarse a través de dos vías de intercomunicación y 
PTT modos de difusión.

Teléfono Inalámbrico SIP, El primero durable del sector, de largo alcance!

Números de Parte:
Sistema DuraFon-SIP™
DuraFon-SIP™ HC
DuraFon-SIP™ BU


