
Descripción del Sistema

El FijoCel convierte un teléfono celular en una línea telefónica como 
las provistas por las empresas de telefonía convencional. 

En la actualidad  hay una gran competencia entre los operadores de 
telefonía celular y fija, con ofertas de buenas tarifas que compiten con 
las tarifas locales y de larga distancia. 

Para poder hacer el mejor uso de esas tarifas, es conveniente 
conectar el equipo celular a la central o planta telefónica de la oficina 
o a la línea telefónica en la casa, de tal manera que pueda ser 
compartido por todos. El FijoCel permite hacer esa conexión.

FijoCel es la manera de lograr las mejores tarifas del mercado, 
haciendo y recibiendo llamadas desde y hacia celulares con la 
comodidad de un teléfono fijo.
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Especificaciones

Líneas de Celular:    1

Líneas de Salida:    1 POTS. Conector RJ11

Capacidad de Timbre:   4 Extensiones (4 REN)

Potencia: 9Vdc 1A. Adaptador incluido

Celulares Compatibles: Nokia 3100, 3120, 6100, 

   7250 

Favor consultar sobre otros modelos, ya que la lista 
se esta ampliando.

Cuando usar el FijoCel
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Cuando sus cuentas de llamadas a celulares
desde su teléfono fijo sean muy altas.

Cuando exista una buena oferta de las 
empresas de celulares.

Cuando las tarifas de los celulares sean más 
bajas que las de los operadores de larga 
distancia.

Cuando en su oficina se debe compartir el 
teléfono celular entre todas las personas.

Cuando usted no quiera ser expuesto a la 
radiación de los celulares.

Características

* Ahorro en las llamadas de fijo a celular.

* Ofrece la comodidad de utilizar el teléfono celular 
desde un teléfono fijo.

* Permite que un teléfono celular esté disponible 
para todas las personas en la casa u oficina, desde 
cualquier teléfono fijo.

* Permite ubicar el teléfono celular en el lugar de 
mejor señal, y hablar desde donde se tenga el 
teléfono fijo, a pesar que la señal sea más débil.

* Mantiene cargada la batería mientras se usa el 
teléfono celular.

* Evita la exposición a radiaciones indeseables al 
cuerpo humano.

* Transfiere la identificación del teléfono llamante al 
teléfono fijo.


