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MICRO TELÉFONO DE PRUEBAS MT8001

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

MT8001 Micro teléfono de pruebas

Descripción:

Monitor de alta impedancia para el funcionamiento seguro de 
datos, sin interrumpir el tráfico existente. Los estándares de 
protección y durabilidad asegura que el conjunto seguirá 
funcionando incluso en los entornos más difíciles.

Incluye resistencia a la intemperie y a condiciones 
climáticas severas.

Características:

• Altavoz amplificado incorporado que proporciona tres 
niveles de audio para escuchar con manos libres.

• Tono funcional y modo de pulso aplicado a la mayoría de 
los sistemas telefónicos.

• Almacena hasta doce números de teléfono de 16 dígitos 
en marcación rápida.

• Re-marcación del primer número.
• Pre-marcación y operación de re-llamada, registra hasta 

32 números de teléfono.
• Función tipo PBX avanzada de pausa insertada entre los 

dígitos de un número almacenado.
• El modo de monitor de alta impedancia está diseñado 

para proporcionar una menor salida de ruido durante el 
funcionamiento.

• Equipado con interruptor de silencio para apagar el 
micrófono de altavoz.

• Indicador LED de polaridad continua, fácil de verificar y 
detectar el estado de la conexión.

• La función de ahorro de energía apaga automáticamente 
el equipo después de 5 minutos de inactividad que 
proporcionando un mayor tiempo de operación.

• Timbre electrónico audible. 3 niveles de volumen.
• Diseño ergonómico y ligero.
• Se utiliza como un teléfono normal mientras se coloca el 

interruptor "Talk / Monitor" en modo de conversación.
• Utiliza una batería de 9V (no incluida)

ELÉCTRICO

Límite de circuito Máximo 2 kΩ en 48 VCD 
 (20 mA de corriente de circuito
 mínima nominal)

Resistencia CD

Modo conversación 300Ω

Impedancia de monitor 39kΩ nominal en 1 kHz

Salida de marcación rotatoria

Tipo de pulso 10pps + 0.8pps

Porcentaje de rotura 61% ± 2%

Intervalo entre dígitos 1000 ms

Duración de fuga en la rotura > 50 kΩ

Salida DTMF

Error de frecuencia de tono  Máximo ± 1.2%

Nivel de tono  Conjunto de -8 ±2 dBm

Diferencia entre tono alto y bajo Máximo 4 dB

Marcación de memoria

Capacidad de memoria 12 memorias más el último
 número marcado

Capacidad de dígitos 16 dígitos por memoria

Duración de pausa PBX 4 segundos

Monitor de la fuente de poder Transistor de 9V, proporciona
del amplificador 25 horas de operación

Niveles de altavoz Bajo, medio, alto

Apagado automático Después de 5 minutos
 sin señal de audio

Fuente de alimentación Línea compartida y batería

Físico

Longitud 10-1/4 pulgadas (26.0 cm)

Anchura 2-3/4 pulgadas (7.0 cm)

Altura 3-1/2 pulgadas (8.90cm)

Peso 560 g

Ambiental

Temperatura Operación: 0 a 50°C
 Almacenamiento: -40 a 66°C

Altitud 10,000 pies

humedad relativa 5 a 95%
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