
Vozell Telefonos Industriales



Nuestros teléfonos y sistemas funcionan en entornos donde los telefonos 
regulares no lo harían. Con una amplia gama de soluciones nuestros modelos 
telefónicos estan disponibles para versión analógica, IP / SIP, GSM / 3G.  

La dedicación y la profesión han sido nuestros objetivos durante cualquier 
procedimiento de nuestra producción, no solo en el desarrollo y el control de 
calidad, sino también en marketing y después de la venta. servimos a cualquier 
cliente potencial único con soluciones y sistemas sociales especiales. 

Vozell distribuye tecnologías innovadoras que permiten comunicaciones claras y 
efectivas entre personas, organizaciones y sistemas. cuando el tiempo y la 
respuesta son realmente importantes porque las vidas están en peligro, los 
sistemas escalables de ingeniería orgánica de Vozell permiten que los 
respondedores reaccionen inteligentemente, con confianza y facilidad 

Vozell se esfuerza por ser el proveedor más completo, colaborativo y confiable del 
mundo de productos de comunicación y soluciones de sistemas innovadores 

Los miembros de Vozell valoran la integridad, la transparencia y la colaboración 
con respecto a sus relaciones personales y comerciales. compartimos nuestro 
conocimiento de forma rentable, y evaluamos y recompensamos adecuadamente 
todas las contribuciones de los interesados al éxito del equipo. buscamos 
compartir nuestro éxito con nuestra comunidad y aquellos que la necesitan.



JR100 Series

Los teléfonos industriales de la serie JR100 están completamente contenidos dentro 
de una carcasa impermeable de aluminio resistente a la corrosión con una puerta que 
proporciona una protección completa contra la entrada de polvo y humedad, lo que 
resulta en un producto altamente confiable.

Altavoz dúplex completo: 
último algoritmo de cancelación de eco y 
tecnología profesional de cancelación de eco. 

Resistente al vandalismo: 
carcasa robusta para evitar daños maliciosos. 

Temperaturas de Funcionamiento: 
-40 C a 70 C, fácil de adaptar al entorno 
Difíciles

SIP: El protocolo estándar de comunicaciones 
convergentes unificadas del mundo que elimina la 
necesidad de compatibilidad y selección de 
proveedores. 

HD Voice: Código de banda ancha G.722, lo que 
permite un disfrute acústico perfecto 

A prueba de manipulaciones: el panel frontal está 
equipado con un tornillo de seguridad de acero 
inoxidable 304

PoE: no es necesario conectar una fuente de 
alimentación externa, lo que reduce los problemas 
de cableado. 

Clases de protección avanzadas: 
cumplimiento estricto con altos estándares de 
protección internacional, a prueba de agua a 
ip67, anti-impacto para IK-10 

HD

PoE



JR101-FK-HB Broadcasting

Los teléfonos de la serie de radiodifusión JR100 están completamente contenidos dentro de una carcasa 
impermeable de aluminio fundido resistente a la corrosión con una puerta que proporciona protección completa 
contra el polvo y la entrada de humedad, con bocina y estrobo, un producto altamente confiable.  

Diseñado específicamente para soportar un uso arduo en todos los ambientes, el cordón blindado para 
proporcionar resistencia adicional al vandalismo o uso industrial pesado.  

Los teléfonos resistentes a la intemperie serie JR100 están diseñados para ser utilizados por las plantas 
industriales, las centrales eléctricas, los servicios armados y la industria pesada que requieren telefonía muy 
confiable en entornos ruidosos. La sirena parpadea cuando suena o está en uso. La Bocina funciona después de 1-5 
timbres, termina cuando el microteléfono se levanta o la llamada termina.

- Disponible en Analogico, SIP/Voip, GSM y 3G 
- Construcción robusta, resistente al vandalismo 
- Con bocina y Sirena, hasta 110 ~ 120 DB 
- Toda la protección contra intemperie IP66-IP67 
- Fijaciones resistentes al desgaste 
- Instalación simple 
- Línea de teléfono accionada 
- Microteléfono resistente al agua y resistente a la corrosión 
- Cable de mano blindado de acero inoxidable 
- CE, FCC, ISO, IP67, compatible con RoHS



JR101-FKJR101-FK

- Telefono Industrial version, analogico, VoIP / SIP, GSM y 3G 
- Protección contra el clima IP65 
- Instalación simple 
- Teclado completo con botón de control de volumen 
- Se puede programar de forma remota mediante un tono de teléfono o   localmente a través 
del teclado 
- Memoria no volátil 
- Teléfono resistente a la intemperie y resistente a la corrosión 
Cable de mano blindado de acero inoxidable 
- Botón "LOUD" de volumen controlado por el usuario 
- DC 5V con alimentación o PoE 
- Conexión: toma de Ethernet RJ45 a través del conector IP67. 
- Calidad de servicio (QoS): garantizar la entrega óptima de la voz 
- Tipo de servicio (ToS): alto rendimiento y confiabilidad (RFC3168) 
- SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
- TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y control de estado  avanzado 
- Configuración: interfaz web o archivo de configuración basado en servidor. 
Aprovisionamiento de direcciones IP estáticas o DHCP. 
- CE, FCC, ISO9001, ROSH

Características

Como un teléfono resistente a la intemperie, está completamente contenido dentro de una carcasa 
impermeable de aluminio fundido resistente a la corrosión con una puerta que proporciona 
protección completa contra el polvo y la entrada de humedad, resultando en un producto 
altamente confiable.  

Ideal para Metro, Ferrocarril, Minería, Túneles, Planta siderúrgica, Planta química, Planta de 
energía y aplicaciones industriales relacionadas, etc.



JR101-CB-L

Teléfono resistente a la intemperie, está completamente contenido dentro de una 
carcasa de aluminio resistente a la corrosión con una puerta que proporciona una 
protección completa contra el polvo y la entrada de humedad, lo que resulta en un 
producto altamente confiable. 

Ideal para Metro, Ferrocarril, Autopista, Marina, Minería, Túneles, Planta siderúrgica, 
Planta química, Planta de energía y aplicaciones industriales relacionadas, etc. 

- Teléfono analógico estándar (tiene opción para teléfono IP / GSM) 
- Construcción robusta, resistente al vandalismo 
- Toda la protección contra intemperie IP66-67 
- Con luz azul fija en la parte superior del teléfono 
- Instalación simple 
- Teléfono de línea directa, programable para marcación automática 
- Línea telefónica alimentada para teléfono analógico 
- Conexión: toma de Ethernet RJ45 a través del conector IP67. 
- SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
- Redundancia incorporada: capaz de realizar llamadas de desviación a la 2da PBX 
- TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y control de estado avanzado 
- Configuración: interfaz web o archivo de configuración basado en servidor. Aprovisionamiento de direcciones 
IP estáticas o DHCP. 
- Teléfono resistente a la intemperie y resistente a la corrosión 
- Cable blindado de acero inoxidable 
- CE, FCC, ISO9001

Características



JR101-FK-L

Características

Este telefono está diseñado para la comunicación de voz en un entorno hostil donde la 
fiabilidad, la eficiencia y la seguridad son de primordial importancia. Es adecuado para 
su uso en entornos hostiles caracterizados por: interiores y exteriores, presencia de 
entrada de polvo y agua, atmósfera corrosiva, temperatura variable, ruido ambiental 
fuerte, seguridad 

El único y robusto auricular está fabricado a partir de un compuesto de moldeado y 
diseñado específicamente para soportar un uso arduo en todos los ambientes, el 
cordón blindado para proporcionar resistencia adicional al vandalismo o uso industrial 
pesado. 
Este teléfono resistente a la intemperie está diseñado para ser utilizado por los 
ferrocarriles, las centrales eléctricas, los servicios armados y la industria pesada que 
requieren telefonía confiable en condiciones adversas.

- Teléfono analógico estándar o teléfono SIP 
- Auricular resistente a vandalismo y cable blindado 
- Protección a prueba de intemperie a IP67 
- Con la lámpara LED fija en la parte superior, cuando hay una llamada entrante, 
la lámpara parpadeará. 
- Teclado completo con memoria, los botones 0-9 se pueden programar como 
botón de marcación rápida. 
    Botón "LR" para el último número de rellamada 
    "R" para memoria flash 
    "M" para silenciar

-Puede ser programado remotamente por teléfono de tono o 
localmente a través del teclado 
- En el montaje en la pared, instalación simple 
- Acoplador inductivo instalado como estándar para personas con 
problemas de audición 
- Línea telefónica alimentada (analógica), conector de puerto RJ11 
- Fuente de alimentación externa o PoE (SIP-VoIP) 
- Puerto RJ45 para teléfono SIP 
- CE, FCC, RoHS, ISO9001



JR103-CBJR103-FK

El JR103-FK está diseñado para la comunicación de voz 
en un entorno hostil donde la fiabilidad, la eficiencia y la 
seguridad son de primordial importancia. Ideal para su 
uso en entornos hostiles caracterizados por: interiores y 
exteriores, presencia de entrada de polvo y agua, 
atmósfera corrosiva, temperatura variable, ruido 
ambiental fuerte, seguridad con certificaciones  de IP67

El JR103-CB este teléfono marino está completamente 
contenido dentro de una carcasa impermeable de 
aluminio fundido resistente a la corrosión, brindando una 
protección completa contra la entrada de polvo y 
humedad, diseñado para la comunicación de voz en un 
entorno hostil donde la fiabilidad, la eficiencia y la 
seguridad son de primordial importancia.

Teléfono analógico, SIP , GSM y 3G 
Construcción robusta, resistente al vandalismo 
Toda la protección contra intemperie IP66 
Conexión de terminal de ajuste rápido 
Diversa opción de montaje 
Montaje en pared, instalación simple 
Acoplador inductivo instalado como estándar 
para personas con problemas de audición 
Línea telefónica alimentada (Analógica) 
CE, FCC, ISO9001, RoHS obediente

Características JR103-FK
Temperatura 
Funcionamiento: -30 ° C a + 65 ° C 
Almacenamiento: -40 ° C a + 75 ° C 
MF (tono) 
Teléfono resistente a la intemperie y 
resistente a la corrosión 
Cable de mano blindado de acero 
inoxidable 
CE, FCC, ISO9001, ROSH

Características JR103-CB
- Teléfono analógico estándar, disponible para 
teléfono VoIP / teléfono GSM 
- Construcción robusta, resistente al vandalismo 
- Toda la protección contra intemperie IP67 
- Fijaciones resistentes a la manipulación 
- Instalación simple 
- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- Teléfono resistente a la intemperie y resistente 
a la corrosión 
- SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261

- Cable de mano blindado de acero inoxidable 
- Línea telefónica alimentada para teléfono PSTN 
- DC 5V con alimentación o PoE 
- Cumplimiento de la puerta de enlace RDSI: 
conecte cualquier puerta de enlace VoIP / RDSI 
compatible con SIP para llamar y recibir 
llamadas desde la RDSI 



JR104-SC Punto de Ayuda de EmergenciaJR104-2B Punto de Ayuda de Pública

El teléfono JR104-2B tiene funcion de punto de ayuda con 
manos libres para acceso público, con un armazón  
robusta, que ofrece un alto nivel de resistencia al 
vandalismo con botones metálicos y sin auricular, está 
terminado en colores contrastantes con botones elevados 
de 32 mm, texto elevado y en braille que está incluido en un 
panel contrastado, el bucle inductivo es estándar.  

2 botones de marcación automática etiquetados como 
"información" y "emergencia". El marcado automático se 
puede configurar para llamar al número almacenado o 
como una línea directa, donde el intercambio enruta la 
llamada para obtener la ayuda requerida. 

Caracteristicas JR104-2B: 
Teléfono analógico estándar / teléfono VoIP 
Toda la protección contra intemperie IP66 
Instalación simple 
2 botones para marcación rápida 
Se puede programar de forma remota por teléfono tono 
Memoria no volátil 
Línea telefónica alimentada para teléfono PSTN 
DC 5V con alimentación o PoE 
Conexión: toma de Ethernet RJ45 a través del conector 
IP67. 
SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
Redundancia incorporada: capaz de realizar llamadas de 
desviación a la 2da PBX 
TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y control de 
estado avanzado 
CE, FCC, ROSH obediente 

JR104-SC telefono Punto de ayuda de emergencia unidades 
resistentes a la intemperie, construidas para resistir y 
ambientes extremos. es simple de instalar con fijaciones 
ocultas que proporcionan mayor seguridad contra el 
vandalismo, el soporte de ayuda ofrece un alto nivel de 
resistencia con botones de metal y diseño de montaje 
empotrado en la pared 6 sin auricular. 

el punto de ayuda puede brindar un enlace rápido y fácil a 
líneas de emergencia o de información. es completamente 
electrónico, resistente a la intemperie y al vandalismo, brinda 
comunicaciones manos libres y en voz alta para cualquier área 
rápida, llamadas entrantes indicadas por un LED parpadeante 
y un tono audible. 

Caracteristicas JR104-SC: 

- Teléfono analógico estándar, disponible para teléfono VoIP 
- Construcción robusta, resistente al vandalismo 
- Toda la protección contra intemperie IP66 
- Fijaciones resistentes a la manipulación 
- Operación manos libres 
- Programable para marcado rápido (PPT) 
- Línea telefónica para teléfono PSTN 
- DC 5V con alimentación o PoE 
- Conexión: toma de Ethernet RJ45 a través del conector IP67. 
- Cumplimiento de la puerta de enlace RDSI: conecte cualquier 
puerta de enlace VoIP / RDSI compatible con SIP para llamar y 
recibir llamadas desde la RDSI 
- SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
- TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y control de 
estado avanzado



JR105-FK

Teléfono industrial con pantallas de visualización JR105-FK está completamente 
contenido dentro de una carcasa impermeable de aluminio resistente a la corrosión que 
proporciona una protección completa contra la entrada de polvo y humedad, lo que 
resulta en un producto altamente confiable con un MTBF largo. 

El único y robusto auricular está fabricado a partir de un compuesto de moldeo a granel 
moldeado y diseñado específicamente para soportar un uso arduo en todos los 
ambientes, el cordón blindado para proporcionar resistencia adicional al vandalismo o 
uso industrial pesado 

- Teléfono analógico estándar, SIP / VoIP o GSM / 3G 
- Cuerpo impermeable de aluminio 
- Con pantalla LCD 
- Auricular antivandálico y cable blindado 
- Protección a prueba de intemperie a IP67 
- Teclado completo con memoria, los botones 0-9 se pueden programar como botón de 
marcación rápida. 
   Botón "LR" para el último número de rellamada 
   "R" para memoria flash 
   "M" para silenciar 
- Montaje en pared, fácil para la instalación 
- Acoplador inductivo instalado como estándar para personas con problemas de 
audición 
- Línea telefónica alimentada (Analógica) 
- Fuente de alimentación externa o PoE (SIP-VoIP) 
- Puerto RJ45 para teléfono SIP 
- CE, FCC, RoHS, ISO9001 obediente



JREX101-FK JREX103-FK

Teléfono a prueba de explosiones fácil de usar , 
se utilizar en una variedad de entornos 
peligrosos y exigentes para la comunicación en 
áreas que pueden ser peligrosas debido a la 
presencia de gases o vapores inflamables. En 
plantas químicas y petroquímicas, refinerías de 
petróleo, minas, instalaciones de generación de 
energía, estaciones de carga a granel, plantas 
de fabr icación de pinturas y balsas , 
procesamiento de granos e industrias similares.  
El teléfono es ideal para aplicaciones de 
seguridad e industriales, así como también 
ayuda de emergencia.

- Con entradas de conducto NPT y 
clasificaciones ambientales Tipo 3 / IP67 
- Certificado para Polvo y Gas 
- Clasificación de zona: (Para atmósferas 
explosivas de gas Zona 1 y Zona 2. Para 
atmósfera explosiva IIA, IIB. Para polvo Zona 20, 
Zona 21 y Zona 22.) 
- Conveniente para la clase de temperatura: T1 ~ 
T6. 
- Impacto de la protección: IK10 según EN50102 
- Nivel de presión de sonido de llamada Aprox. 

90 dB (A) a 1 m de distancia 
- Se puede conectar a cualquier línea telefónica 

estándar de dos hilos, incluidas las líneas 
analógicas PABX y PSTN.

Este Telefono 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

Este Telefono 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

- Teléfono analógico estándar 
- Carcasa de fundición a presión de aleación de 
aluminio resistente a la corrosión (la carcasa del 
teléfono proporciona protección contra la entrada 
de polvo, suciedad y fibras, así como resistencia 
contra los efectos nocivos y corrosivos del agua 
pulverizada, aguanieve, nieve y lluvia). 
- Certificado para Polvo y Gas 
- Clasificación de zona: (Para atmósferas 
explosivas de gas Zona 1 y Zona 2. - - Para 
atmósfera explosiva IIA, IIB. Para polvo Zona 20, 
Zona 21 y Zona 22.) 
- Conveniente para la clase de temperatura: T1 ~ 
T6. 
Impacto de la protección: IK10 según EN50102

- El teclado principal tiene 15 botones (0-9, *, #, 
Rellamada, Silencio, Rellamada al último 
número) (Teclado resistente a la intemperie 
completamente programable diseñado para 
usarse con guantes) 
- Microteléfono con micrófono con cancelación 
de ruido, para una comunicación efectiva 
desde áreas ruidosas 
(El cable blindado SS resiste el tratamiento 
áspero, opcional para el cordón negro rizado) 
- Nivel de presión de sonido de llamada Aprox. 
90 dB (A) a 1 m de distancia 
-Montaje: Pared / columna / estructural 
- C o n e n t r a d a s d e c o n d u c t o N P T y 
clasificaciones ambientales Tipo 3 / IP67 



JR200 Series
El teléfono del teléfono está diseñado para satisfacer las 
necesidades del cliente que experimenta pérdida por 
vandalismo. Ideal para estacionamientos, prisiones, 
plataformas de ferrocarril / metro, hospitales, estaciones de 
policía, cajeros automáticos, estadios, edificios exteriores, etc.

Altavoz dúplex completo: 
último algoritmo de cancelación de eco y 
tecnología profesional de cancelación de eco. 

Resistente al vandalismo: 
carcasa robusta para evitar daños maliciosos. 

Temperaturas de Funcionamiento: 
-40 C a 70 C, fácil de adaptar al entorno 
Difíciles

SIP: El protocolo estándar de comunicaciones 
convergentes unificadas del mundo que elimina la 
necesidad de compatibilidad y selección de 
proveedores. 

HD Voice: Código de banda ancha G.722, lo que 
permite un disfrute acústico perfecto 

A prueba de manipulaciones: el panel frontal está 
equipado con un tornillo de seguridad de acero 
inoxidable 304

PoE: no es necesario conectar una fuente de 
alimentación externa, lo que reduce los problemas 
de cableado. 

Clases de protección avanzadas: 
cumplimiento estricto con altos estándares de 
protección internacional, a prueba de agua a 
ip67, anti-impacto para IK-10 

HD

PoE



Este teléfono está alojado en una caja de acero 
inoxidable y está fabricado con un alto estándar, 
ofrece una mayor resistencia al vandalismo y 
garant iza que la función pr incipal de las 
comunicaciones se mantenga en todo momento, lo 
que resulta en un producto altamente confiable con 
un MTBF. 
Ideal para estacionamientos, cárceles, plataformas 
de ferrocarril / metro, planta de energía, hospitales, 
estaciones de policía, cajeros automáticos, estadios, 
edificio interior y exterior, etc. 

- Teléfono analógico, SIP/VoIP, GSM y 3G 
- Construcción robusta, resistente al vandalismo 
- Protección del tiempo IP54-IP65 
- Fijaciones resistentes al desgaste 
- Instalación simple 

JR201-FK-VC

- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- Teclado completo, con botón de control de volumen 
- Puede ser programado remotamente por teléfono de tono 
o localmente a través del teclado 
- Memoria no volátil 
- Línea de teléfono accionada 
- Microteléfono resistente al agua y resistente a la corrosión 
- Cable de mano blindado de acero inoxidable 
- CE, FCC, RoHS, ISO9001 obediente 
- Condiciones Ambientales 
- Tipo de protección IP55-IP65 según EN60529 
- Temperatura de funcionamiento -25°C to +70°C 
- Temperatura de almacenamiento -25°C to +85°C 



JR202-CB JR204-FK

Teléfono JR202-CB de pared de montaje en superficie 
de acero laminado en frío y compacto para 
operaciones de apagado. el teléfono aceptará 
llamadas entrantes y depende de equipos externos 

- Teléfono analógico, SIP/ VoIP, GSM y 3G 
- Construcción robusta, resistente al vandalismo 
- Protección del tiempo IP54-IP65 
- Fijaciones resistentes al desgaste 
- Instalación simple 
- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- Marcación automática, sin teclado 
- Puede ser programado remotamente por teléfono 
de tono o localmente a través del teclado 
- Memoria no volátil 
- Línea de teléfono accionada 
- Microteléfono resistente al agua y resistente a la 
corrosión 
- Cable de mano blindado de acero inoxidable 
- CE, FCC, RoHS, ISO9001 
- Condiciones Ambientales: 
- Tipo de protección IP55-IP65 según EN60529 
- Temperatura de funcionamiento -25°C to +70°C 
- Temperatura de almacenamiento -25°C to +85°C

- Teléfono analógico estándar 
- Construcción robusta, resistente al vandalismo 
- Protección del tiempo IP54-IP65 
- Fijaciones resistentes al desgaste 
- Instalación simple 
- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- Marcación automática, sin teclado 
- Puede ser programado remotamente por teléfono de 
tono o localmente a través del teclado 
- Memoria no volátil 
- Línea de teléfono accionada 
- Microteléfono resistente al agua y resistente a la 
corrosión 
- Cable de mano blindado de acero inoxidable 
- CE, FCC, RoHS, ISO9001 
- Condiciones Ambientales: 
- Tipo de protección IP55-IP65 según EN60529 
- Temperatura de funcionamiento -25°C to +70°C 
- Temperatura de almacenamiento -25°C to +85°C



JR202-CB JR212-FK

Este teléfono de marcado automático se considera 
mejor como líneas directas de un solo sentido, 
dedicadas a tomarse el tiempo de marcar de un lado a 
otro, especialmente cuando se desea velocidad o 
conveniencia entre individuos para obtener 
información urgente o incluso una respuesta de 
emergencia. 

- Teléfono SIP estándar 
- Carcasa robusta, construida de acero laminado en 

frío 
- Auricular antivandálico y cable blindado 
- Montaje en pared, instalación simple 
- Protección a prueba de intemperie: hasta IP65 
- Programable para marcación automática 
- Fuente de alimentación externa o PoE (SIP) 
- Puerto RJ45 para conexión SIP 
- Acoplador inductivo instalado como estándar para 

personas con problemas de audición 
- CE, FCC, RoHS, conformidad ISO9001 
- Condiciones Ambientales: 
- Tipo de protección IP55-IP65 según EN60529 
- Temperatura de funcionamiento  40°C to +70°C 
- Temperatura de almacenamiento -45°C to +85°C

Este teléfono SIP de Prisión Resistente está 
diseñado para satisfacer las necesidades del 
cliente que experimenta pérdida por vandalismo. 

- Teléfono SIP estándar 
- Carcasa robusta, construida en acero inoxidable, 

con pantalla LCD 
- Protección a prueba de intemperie IP65 
- Auricular blindado resistente al vandalismo 
- Teclado completo resistente y duradero, función 

de control de volumen 
- Se puede programar de forma remota mediante 

un tono de teléfono o localmente a través del 
teclado 

- Memoria no volátil 
- Montaje en pared, instalación simple 
- Fuente de alimentación externa o PoE (teléfono 

SIP) 
- Puerto RJ45 para teléfono SIP 
- Acoplador inductivo instalado como estándar 

para personas con problemas de audición 
- Condiciones Ambientales: 
- Tipo de protección IP55-IP65 según EN60529 
- Temperatura de funcionamiento -40°C to +70°C 
- Temperatura de almacenamiento -45°C to +85°C



JR211-FK

JR211-FK teléfono de escritorio a prueba de vandalismo. el teléfono viene de serie con teclados 
blindados, dradies blindados y cables con armadura para el teléfono. ideal para el centro de 
transporte (carreteras, estaciones de ferrocarril, construcción, edicational & goverment instalaciones 
o cualquier ubicación en la que se necesita seguridad adicional, alojado en una caja de acero 
laminado y fabricado con un alto estándar, ofrece una mayor resistencia a la intemperie y garantiza 
que la función principal de las comunicaciones se mantenga en todo momento, lo que resulta en un 
producto altamente confiable.

Características JR211-FK 

Telefono disponible en analógico Estándar , VoIP / SIP, teléfono GSM  
Protección contra el clima IP65 
Montaje en escritorio, instalación simple 
Teclado completo 
Línea telefónica alimentada para teléfono analógico 
DC 5V con alimentación o PoE para teléfono IP 
Calidad de servicio (QoS): garantizar la entrega óptima de la voz 
Tipo de servicio (ToS): alto rendimiento y confiabilidad (RFC3168) 
Cumplimiento de la puerta de enlace RDSI: conecte cualquier puerta de enlace VoIP / RDSI 
compatible con SIP para llamar y recibir llamadas desde la RDSI 
SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y control de estado avanzado 
Configuración: interfaz web o archivo de configuración basado en servidor. Aprovisionamiento de 
direcciones IP estáticas o DHCP. 
Cable de mano de acero inoxidable blindado o negro rizado 
Conector RJ45 para teléfono IP 
CE, FCC, ISO9001, ROSH obediente



Telefonos de  
Emergencia

JR300 Series

Los teléfonos de emergencia se basan en una placa frontal de acero inoxidable 
y proporcionan una operación clara de manos libres y voz alta para cualquier 
área pública 

Fabricados con un alto estándar, estos teléfonos ofrecen una mayor resistencia 
al vandalismo y aseguran que la función principal de comunicación se 
mantenga en todo momento. 

los teléfonos de emergencia han sido diseñados para satisfacer la necesidad de 
clientes que experimentan pérdidas por vandalismo. sin embargo, el teléfono es 
extremadamente simple de instalar y ofrece una solución conveniente para una 
variedad de teléfonos que localizan problemas. ideal para prisiones, juzgados, 
plataformas ferroviarias, aparcamientos, estaciones de policía, hospitales, 
exteriores de eficios.



JR301-SC JR305-SC

JR301-SC telefono con soporte de pared resistente , 
hecho de acero inoxidable, altavoz con un botón de 
acero inoxidable para tono de marcado, el teléfono 
ofrece confiabilidad antivandálica, comunicación para 
edificios comerciales, cárceles, escuelas, hospitales e 
instalaciones que requieren comunicación manos 
libres, duradera y clara 

- Teléfono analógico estándar, disponible para VoIP / 
SIP, GSM 

- Carcasa robusta, construida en acero inoxidable 
- Botón metal antivandálico 
- Operación manos libres 
- Programable para marcación rápida (PPT) 
- Se puede programar de forma remota por teléfono 

tono 
- Protección contra el clima IP54-IP65 
- 4 X tornillos a prueba de manipulaciones para el 

montaje 
- DC 5V con alimentación o PoE 
- Conexión: toma de Ethernet RJ45 a través del 

conector IP67. 
- SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
- TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y 

control de estado avanzado 
- Configuración masiva disponible. 
- CE, FCC, ISO9001, ROSH obediente

El teléfono Vandal Resistant Emergency Taxi se basa 
en una placa frontal de acero inoxidable y proporciona 
una operación de manos libres y alta definición de voz 
para cualquier área pública. Está diseñado para 
satisfacer las necesidades de los clientes que 
experimentan pérdidas por vandalismo. 

- Teléfono GSM Taxi disponible para teléfono 
analógico estándar, VoIP / SIP 

- Carcasa robusta, construida en acero inoxidable, 
cubierta trasera hecha de acero laminado en frío 
con recubrimiento en polvo 

- Antena antivandálica fija en la parte superior 
- Botón metal antivandálico 
- Operación manos libres 
- Programable para marcación rápida (PPT) 
- Se puede programar de forma remota por teléfono 

tono 
- Memoria no volátil 
- En montaje en pared o montaje de pilar, instalación 

simple 
- Protección contra intemperie IP65-IP66 
- 4 X tornillos a prueba de manipulaciones para el 

montaje 
- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- CE, FCC, ISO9001, ROSH



JR306-SC JR308-FK

JR306-SC teléfono de emergencia contra vandalismo 
se basa en una placa frontal de acero inoxidable y 
proporciona una operación de manos libres y alta 
definición para cualquier área pública. 

- Teléfono analógico, SIP/VoIP, GSM 
- Carcasa robusta, construida de acero grueso para 

antivandálico 
- Botón de metal resistente a los ganchos 
- En el montaje en la pared, instalación simple 
- Manos sin operación 
- Protección del tiempo IP54-IP65 
- 4 tornillos a prueba de manipulaciones para el 

montaje 
- Programable para marcación rápida (PPT) 
- Puede programarse de forma remota por teléfono 

tono 
- Memoria no volátil 
- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- Línea de teléfono accionada 
- CE, FCC

- Teléfono analógico estándar, disponible para VoIP / 
SIP, versión GSM 
- Carcasa robusta, construida en acero inoxidable 
- Operación manos libres 
- Teclado a prueba de vandalismo 
- Se puede programar de forma remota por teléfono 
tono 
- Memoria no volátil 
- Montaje en superficie, instalación simple 
- Protección contra el clima IP54-IP65 
- 4 X tornillos a prueba de manipulaciones para el 
montaje 
- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- Línea telefónica alimentada para teléfono analógico 
- DC 5V con alimentación o PoE 
- Conexión: toma de Ethernet RJ45 a través del 
conector IP67. 
- SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
- Redundancia incorporada: capaz de realizar 
llamadas de desviación a la 2da PBX 
- TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y 
control de estado avanzado 
- Configuración: interfaz web o archivo de 
configuración basado en servidor. Aprovisionamiento 
de direcciones IP estáticas o DHCP.



JR320-SC

JR320 SC nuestra unidade de punto de ayuda de 
emergencia más populares y rentables para montaje 
ne pared son soluciones robustas y confiables 
destacadas por la construcción de acero inoxidable. 
Cuenta con LED / luces estroboscópicas y CE, FCC, 
RoHS 

- Teléfono VoIP / SIP, disponible para analógico, 
versión GSM 
- Carcasa robusta, construida de acero laminado en 
frío 
- Operación manos libres, con lámpara LED fija en la 
parte superior 
- Botón metal antivandálico 
- Operación manos libres 
- Programable para marcación rápida (PPT) 
- Se puede programar de forma remota por teléfono 
tono 
- Memoria no volátil 
- Montaje en superficie, instalación simple 
- Protección contra el clima IP54-IP65 
- 4 X tornillos a prueba de manipulaciones para el 
montaje

- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- DC 5V con alimentación o PoE 
- Conexión: toma de Ethernet RJ45 a través del conector 
IP67. 
- SIP (protocolo de inicio de sesión) RFC3261 
- Redundancia incorporada: capaz de realizar llamadas de 
desviación a la 2da PBX 
- TR069 (Informe técnico 069): para monitoreo y control de 
estado avanzado 

Temperatura 
- Funcionamiento: -40 ° C a + 65 ° C 
- Almacenamiento: -40 ° C a + 75 ° C 
- Tono de llamada 
- Tono de warble agudo 90 dBA @ 1 metro típico 
 M.T.B.F. 
- Calculado para tener un M.T.B.F. más de 50,000 horas  
usando 
- Discado 
- MF (tono) 
- Rayo / Transientes 
- Protección a niveles mejorados de ITU-T k.21



JR321-SC Torre Teléfonica de Emergencia JR-TP-04 Llamadas de Emergencia

El teléfono de emergencia con montaje en columna y panel solar 
alimentado se basa en acero laminado en frío con placa frontal 
de acero inoxidable, ofrece una mayor resistencia al vandalismo 
y garantiza que la función principal de las comunicaciones se 
mantenga en todo momento.  
Es una solución de seguridad ideal para áreas remotas y de alto 
riesgo. Una luz azul LED siempre encendida montada encima de 
la torre proporciona una gran visibilidad y brinda a los 
transeúntes una sensación de seguridad.  
La llamada de emergencia puede realizarse simplemente 
presionando un botón. La lámpara de inducción óptica en la 
parte superior del botón de llamada de emergencia, detección 
automática y ahorro de consumo de energía, se enciende por la 
noche de forma automática, apagado durante el día. 

Hay 3 opciones para la conexión (analógica, VoIP, GSM / 3G) 
-Manos libres 
-Programable para marcación rápida (PPT) 
-Protección meteorológica IP65-IP66 
-Línea de teléfono alimentada para teléfono analógico 
-Es necesaria una fuente de alimentación adicional para el tipo VoIP o 
GSM 
-CE, FC 
-Pilar de teléfono de emergencia, pintado para uso exterior. 
-Preparado para la contención de circuitos auxiliares 
-Con soporte de montaje del panel solar que es ajustable en múltiples 
direcciones 
-AIS304 / AIS316L a pedido. 
-Peso: 45kg 
- Dimensiones (mm): 2400 x 436 x 306 mm 
-Fijación: en el piso

- Conexión (analógica, VoIP, GSM / 3G) 
- Carcasa robusta, construida de acero grueso para antivandálico 
- Operación manos libres 
- Programable para marcación rápida (PPT) 
- Se puede programar de forma remota 
- Memoria no volátil 
- Protección contra el clima IP65 
- Conexión de terminal de ajuste rápido 
- Línea telefónica alimentada para teléfono analógico 
- Se requiere una fuente de alimentación adicional para el tipo VoIP o 
GSM



Comunicaciones Unificadas Globales

• Soluciones PBX Cloud  
• Conmutadores Virtuales 
• Telefonos Satelitales  

Vozell.com | Telefonos-Industriales.com | 5513280715 - 5513280716

•

Vozell, Telefonia VoIP . Simplifique sus operaciones y mantenga sus costos continuos 
administrados con Hosted VoIP. Las ventajas incluyen: 

• La red única proporciona una base para una comunicación eficiente y fluida a través de 
ubicaciones físicas. 

• Llamadas entrantes y salientes, locales y Larga Distacia a través de nuestra red IP de clase 
mundial de alta calidad. 

• Cambios centralizados en números y líneas a través de una herramienta de administración web 
fácil de usar

• Telefonos Industriales 
• Telefonos IP 
• Llamadas Cifradas

https://www.soluciones-pbx.com/
https://www.conmutadores-virtuales.com/
https://www.telefonos-satelitales.com/
http://vozell.com
http://Telefonos-Industriales.com
https://www.telefonos-industriales.com.mx/
https://www.vozell.com/PBX-Virtual-SIP/telefonos-ip/fanvil/

