
Esto garantiza compatibilidad total con terminales 

inalámbricos DECT, disponibles como teléfonos del 

sistema y terminales GAP estándar.

La solución VoIP es particularmente adecuada para 

sucursales de oficinas conectadas a la central de 

la empresa mediante un enlace IP. Los auriculares 

inalámbricos registrados funcionan como extensiones 

normales de la empresa, lo que implica que se puede 

contactar siempre con el personal en sus números 

de teléfono, con independencia de si se encuentran 

actualmente en la sede central o en una de las sucursales. 

El uso de conexiones IP compartidas para datos y telefonía 

disminuye la necesidad de infraestructura adicional y, por 

tanto, reduce costes.

RFP 36 IP utiliza antenas dipolares integradas. Por lo tanto, 

se puede utilizar para aparcamientos o zonas de entrega 

de una empresa, así como para un campus universitario o 

el área exterior de los hospitales. RFP 37 IP está diseñado 

para su uso con antenas direccionales externas, en 

interiores de edificios puede abarcar pasillos largos o 

huecos de ascensores. En el exterior, se puede utilizar para 

integrar edificios aislados en la red de radio.

Las partes fijas de radiotransmisión para exteriores IP65 RFP 36 IP y RFP 37 IP se conectan directamente 
a la LAN como si de un dispositivo VoIP se tratara, al tiempo que aprovechan todas las ventajas de la 
tecnología DECT establecida para la radiotransmisión.

RFP 36 IP y 37 IP
Estaciones base SIP-DECT para exterior

RFP 36 IP RFP 37 IP



mitel.com
© Copyright 2015, Mitel Networks Corporation. Todos los derechos reservados. El logotipo y la palabra de Mitel son marcas comerciales de Mitel Networks Corporation. Cualquier 
mención a marcas comerciales de terceros es únicamente con fines de referencia y no constituye una representación de propiedad de dichas marcas por parte de Mitel.

37310-39311-257778-R1609-ES

Funciones

DECT

• Se admiten los 120 canales DECT para utilizar al 

máximo la capacidad de DECT.

• 8 canales de voz simultáneos por RFP, 4 canales 

adicionales para conmutación

• Compatibilidad con el estándar GAP

• Entrega de conexión en línea con el estándar GAP

• Autenticación DSAA entre la base y el auricular

• Compatibilidad con el cifrado DECT

• Antena DECT dipolar integrada en RFP 36 IP

• Antena dipolar o direccional externa para RFP 37 IP

• DECT XQ para minimizar las interferencias en 

entornos con reflexión

• Seguridad DECT

SERVICIO E INSTALACIÓN

• Configuración central

• Historial del sistema central

• Administración de grupo central

• Conexión a través de RJ45

• Altura de montaje: Para evitar interferencias con 

otros equipos de radio, los RFP de exterior deben 

instalarse debajo del borde del tejado a una altura 

de al menos 3 m.

ETHERNET

• Conexión a través de Ethernet 100/1000 BaseT

• Fuente de alimentación en línea con el estándar IEEE 8 

02.3af, clase 3, para alimentación a través de Ethernet

• IPv4

VOIP

• Conexión VoIP con protocolo RTP/RTCP

• Códec G.711 / G.722 / G.729AB1 en función de la 

calidad de voz requerida y el ancho de banda disponible

• Calidad del servicio compatible con Diffserv / ToS Flag

• Compensación de fluctuación (jitter) adaptable

• Cancelación/supresión de eco

• Detección de actividad de voz y generador de ruido 

de confort

• VoIP SRTP/TLS segura

Datos técnicos
• Fuente de alimentación: 

IEEE 802.3af, clase 3, para alimentación  

a través de Ethernet

• Temperatura ambiente: 

-25 °C a +55 °C

• Humedad relativa: 

5 a 95 % (sin condensación)

• Temperatura de almacenamiento: 

-5 °C a +45 °C

• Tipo de régimen de protección: IP65

• Resistencia a las llamas UL94 V0

• Montaje en pared o columna

• Color: gris claro

• Peso: 

RFP 36 IP: 995 g 

RFP 37 IP: 1.015 g

• Dimensiones (An. × Al. × Pr.): 

240 × 243 × 60 mm

RFP 36 IP 68635

RFP 37 IP 80-00001AAA-A

Instalación en pared de RFP 
en exteriores

4602286

Montaje en columna de RFP 
en exteriores = 65 mm

4602437

Montaje en columna de RFP 
en exteriores >65 mm

4602285

Kit de instalación de antena 71061801

Cables de antena DECT 4604685

Cables dipolares DECT 4602421

Antena direccional DECT 4602422
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