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VS-GW1200-4G

OpenVox VoxStack Series GSM  Gateway es una solución de código  abierto basado en Asterisk, para pymes.  Con la
interfaz gráfica de usuario amigable y exclusivo diseño modular, los usuarios pueden configurar fácilmente su
desarrollo   secundario.   También  puede  ser  personalizado  puede  ser  completado  a  través  de  AMI   (Asterisk
Management Interface).

• Sistema independiente para cada módulo
• Diseño de intercambio en caliente para las dos tarjetas SIM y módulos
• Compatible con Asterisk, Elastix, 3CX, FreeSWITCH SIP Server
• Disponible para OEM

Descripción General

Hay dos modelos de puerta de enlace GSM con VoxStack series GSM Gateway, el VS-GW1200-4G y VS-GW1600.
Gateways GSM con diseño modular, desde 4 hasta 20 canales GSM, desarrollado para interconectar una amplia
selección de codecs y protocolos de señalización, incluyendo G.711A, G.711u, G.729, G.722, G.726, GSM y SIP, a las
redes de telefonía móvil GSM para  reducir rápidamente los gastos de  telecomunicaciones y maximizar el ahorro de
costes. Con el diseño único de la VoxStack Gateway,  puede apoyar de intercambio en caliente para las  dos tarjetas
SIM y módulos de puerta de enlace GSM. Los usuarios pueden simplemente agregar o quitar los módulos de
expansión de hardware o intercambio. Cada módulo gateway GSM ejecuta un sistema Asterisk independiente.

• 4 Canales GSM
• 1 tarjeta SIM por canal GSM
• Quad-Band GSM 850 / 900/1800/1900 MHz
• Establecimiento de llamada rápida
• IMEI y el PIN de modificación
• 2 puertos LAN
• Rango de temperatura de almacenamiento: -40 ~ 125°
• Rango de temperatura: 0 ~ 50°
• Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación
• Fuente de alimentación: 12V DC/4A
• Potencia máxima: 32W
• Dimensiones: 15cm * 19cm * 4.5cm
• Peso: 1Kg

Especificaciones Técnicas Caracteristicas

• Diseño de intercambio en caliente
• Ayuda SMS enviar, recibir, agrupar el envío
• Apoyar la transferencia de SMS a correo electrónico
• Apoyo comprobar el número de teléfono
• Soporte SIP1.0/2.0, mejor función SIP
• Apoyar servicio USSD
• Apoyo IMEI modificación
• Compatible con Asterisk, Elastix, 3CX, FreeSWITCH

SIP Server

Software y Plataforma
• Linux


