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				VENTAJAS

Un amplio menú de prestaciones, sencillez en su 
programación y operación, sumado a la modularidad 
para incorporarle accesorios que incrementan sus 
funciones, la convierten en la central más versátil de 
su categoría y en la herramienta ideal para optimizar 
las comunicaciones de su empresa. 
				
    EQUIPAMIENTO

Selenia 2.8: equipamiento base 1x4 
Crecimientos: 1x6 - 1x8 - 2x4 - 2x6 - 2x8
Selenia 4.12: equipamiento base 2x6 
Crecimientos: 2x8 - 2x10 - 2x12 - 3x... - 4x...

				ACCESORIOS

Placa 2 Internos Balanceados   
Placa 2 Internos Inteligentes  
Placa 1 Línea externa 
Placa Portero Convencional (4 Hilos)  
Placa Portero/Buscapersonas(4 Hilos)  
Placa Portero Electrónico (2 Hilos)  
Placa Portero/Buscapersonas (2 Hilos)  
Placa Preatendedor-DISA-Fax  
Placa Datos SMDR  
Placa Discador/Agenda   

				ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación
220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 20 W.

Líneas Internas
Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes y 
teléfonos inteligentes de 4 Hilos.
Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable AWG22). 
Internos balanceados en Selenia 4.12
Conexión a través de borneras de auto presión.

Líneas Externas
Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA,    
24 a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos.
Protección contra sobretensiones y transitorios, con 
semiconductores de última generación.
Conector americano RJ11.

Especificaciones Generales
Sistema de reseteo automático WATCH DOG.
Mantenimiento total de programación ante cortes de energía.
Temperatura de trabajo: 0° a 40° C.
Montaje: sobre pared.
Dimensiones (mm): 205 (ancho) x 270 (alto) x 65 (profundidad). 
Peso: 1,8 Kg.

				FUNCIONES MAS DESTACADAS

•	Internet sin pérdida de velocidad.
•	Atención hasta dos frentes de portero. (Accesorio: Portero + 
	 Portero/Buscapersonas).
•	Amplio menú de bloqueos.
•	Tiempo de flash programable.
•	Tabla de números permitidos y prohibidos.
•	Agenda telefónica. (Accesorio: Discador/Agenda).
•	Rediscado inteligente. (Accesorio: Discador/Agenda).
•	Varios servicios de Hot-Line.
•	Intercalación.
•	Temporización de líneas externas.
•	Teleprogramación. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
•	Programación por PC. (Accesorio: Datos SMDR).
•	Toma de línea con redireccionamiento a carriers. (Accesorio:
	 Discador/Agenda).
•	Acepta servicio Centrex/S.G.P.
•	Candado.
•	Códigos de internos virtuales y flotantes.
•	Alarma/Despertador.
•	Operación con Teléfonos inteligentes. (Accesorio: Internos  
	 Inteligentes).
•	Música en espera.
•	Preatención de llamadas externas. (Accesorio: Preatendedor-
	 DISA-Fax).
•	Discado directo entrante a un interno (DISA). (Accesorio: 
	 Preatendedor-DISA-Fax).
•	Switch-fax. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
•	Conferencia entre una línea externa y dos internos.
•	Conferencia entre dos líneas externas y un interno.
•	Campanilla de portero en internos. (Accesorio: Portero).
•	Buscapersonas con ding-dong. (Accesorio: Portero/ 
	 Buscapersonas).
•	Registro de llamadas entrantes y salientes. (Accesorio: 
	 Datos SMDR).
•	Servicio diurno/nocturno.
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