
Funcionalidades:

 � Registro de hasta 100 números en la Whitelist y Blacklist 

 � Call back con agenda para 600 números 

 � Fidelización de código de selección de operadora (CSP) 

 � Inserción de CSP 

 � Sustitución del código de la operadora 

 � Pantalla luminosa con indicación del nivel de señal GSM y nivel de carga en la batería* 

 � Bloqueo de llamadas originadas en roaming 

 � Ajuste del volumen de transmisión y recepción 

 � Bloqueo de llamadas de larga distancia nacionales e internacionales,  llamadas entrantes y por prefijo y números 

 � Programación vía aparato telefónico a través de tonos DTMF y vía aplicativo ITC Manager 

 � Hotline 

 � Inversión de polaridad 

 � Identificador de llamadas (DTMF) 

* Función disponible solo para la versión ITC 4000 i.

ITC 4000 Lite  / ITC 4000i

Interfaz Celular Cuadribanda 

El ITC 4000 Lite y el ITC 4000i es una interfaz celular GSM Cuadribanda 
que proporciona reducción de los costos en las llamadas a telefonía móvil, 

aprovechando los planes de las operadoras. Ideal para compartir un número de 
celular entre las extensiones de la central telefónica de la empresa y para áreas 

rurales, donde la señal de celular llega con poca intensidad, imposibilitando     
el uso de un aparato convencional.

Conozca también el ITC 4000 i 

con display y batería ^
^



Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Soporte a clientes: (55) 5687 7484
Otros países: soporte@intelbras.com
www.intelbras.com 

Especificaciones técnicas 

Tecnología GSM/GPRS 

Frecuencia de operación 850/900/1.800/1.900 MHz 

Potencia de la señal de transmisión ≤ 2 W 

Tensión de operación 9 VDC 

Temperatura de operación -10° C la 45° C 

Fuente de alimentación externa Tensión de entrada: 100 - 240 VAC 

Tensión de salida 9 VDC

Corriente máxima 1 la 

Consumo de energía en reposo 0,219 Wh 

Consumo de energía en conversación 5,52 Wh 

Batería recargable 
Ni-MH 4,8 VDC 1300 mAh              
(Solamente en la versión 4000 i) 

Tiempo de descarga de la batería Producto en reposo: 3 horas 

Producto en conversación 1 hora

Antena potencia 3 dBi

Impedancia 50 ohms 

Conexión SMA hembra (producto) 

Impedancia interfaz FXS (portas TEL 
y EXT) 

600 ohms

Pantalla 
LCD con backlight (Solamente en la 
versión 4000 i)

Dimensiones 210 x 140 x 48 mm

Escenario de aplicación:
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