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MCG-101
Red de sus dispositivos en cualquier parte del mundo.

Terminal Satélital Inteligente
Una solución PBX inteligente que utiliza Iridium para operar
teléfono, portal de Internet, dispositivo GPS y terminal SMS.
¿Qué es el MCG-101?
El MCG-101 fue diseñado como una solución PBX inteligente con Iridium
para operar como teléfono, portal de Internet, dispositivo GPS y terminal
SMS. El núcleo del MCG-101 es un poderoso procesador con un PBX
completo

capaz

de

funciones

dinámicas

de

llamada,

y

fácil

personalización a través de una web interfaz. Puede conectar equipos o
computadoras a través de Ethernet, serie o USB. El MCG-101 utiliza la
última tecnología digital que permite que el sistema proporcione audio
claro y verdadero a la vida.

Teléfono
Puede conectar cualquier teléfono analógico estándar directamente al
MCG-101 y comenzar a usar la red Iridium. Todas sus llamadas son
digitales procesado para la mejor calidad.

Mercados

PBX de negocios
Marina
Militar
Minería
ONG
Teléfono público de monedas
RUDICS
Aplicaciones SBD
SCADA
Rastreo

Capacidades de datos
Conéctese a Internet en 2.4K.

Seguimiento GPS
El MCG-101 contiene un receptor GPS integrado para el seguimiento GPS,

Conéctese a RUDICS para
personalizar aplicaciones.

con 20 canales, sensibilidad de -159dbm y una precisión de 2 metros.

Datos de ráfaga corta para
pequeños mensajes.

Wifi

Ethernet para conexión
telefónica automática.

El MCG-101 contiene un receptor GPS integrado para el seguimiento GPS,
con 20 canales, sensibilidad de -159dbm y una precisión de 2 metros.

Puerto serie para módems
heredados o aplicaciones
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Internet / Ethernet
Conectar su computadora a Internet es tan simple como conectarlo.
Simplemente conecte su computadora y vaya en línea, y el MCG-101
automáticamente conectarse a Internet para usted. También puede
configurar el MCG-101 a través del puerto ethernet.

USB
Puerto USB para expansión para conectar periféricos externos.

Tarjeta SIM
El MCG-101 tiene una ranura para tarjeta SIM externa que hace que la
instalación o cambiar la tarjeta SIM rápida y sencilla.

Capacidades de Voz
Conecte cualquier teléfono analógico estándar o cualquier teléfono el
MCG-101 y usted puede comenzar a hacer llamadas telefónicas. Audio
digital procesamiento y cancelación de eco ASIC darle la mejor calidad
de audio, y con Iridium, puedes llamar desde cualquier lugar a cualquier
parte del mundo.

Funciones de PBX

Asistente Automatizado
Listas negras
Transferencia ciega
Registro de detalle de llamadas
Desvío de llamadas
Monitorización de llamadas
Aparcamiento de llamadas
Colocación de llamadas
Recuperación de llamadas
Enrutamiento de llamadas (DID y ANI)
Llamada en espera
Conferencia de puentes
Integración de bases de datos
Marque por nombre
Acceso directo al sistema interno
Anillo Distintivo
No molestar
Lógica de extensión flexible
Macros
Intimidad
Conversión de protocolo
Transferencia supervisada
Llamadas de tres vías
Transcodificación
Mensaje de voz
Indicador visual para el mensaje de espera
Stutter Tono de marcado para la espera de mensajes

Mensaje de voz
Interfaz de correo de voz web
Administrador de llamadas gráficas

Personalización
El MCG-101 es una plataforma de procesamiento completamente capaz
que configurado para el enrutamiento personalizado de llamadas,
aplicaciones de datos y proyectos. El sistema cuenta con un PBX
completo que puede ejecutar toda una oficina, y ejecutar software
personalizado también. Está disponible un SDK que le permite
desarrollar sus propias soluciones para proyectos complejos.
Utilizando el MCG-101 como plataforma estándar, el tiempo de
desarrollo se acorta, lo que le permite para entregar soluciones
terminadas a sus clientes rápidamente.
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Voltaje de Entrada DC
12V@ 3A

Dimensiones

30 mm x 108 mm x 155 mm
1,18 pulg x 4,25 pulg x 6.1 pulg

Peso

2 libras

