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Híbridos

Boxtel MKII es un híbrido de telefónico diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes de transmisión de 
radio y televisión. Boxtel MKII es una de las herramientas de conexión telefónica para exteriores más útiles de la 
historia gracias a su pequeño tamaño, fácil instalación y operación, y a la alimentación directamente proporcionada 
por la línea telefónica.

Se puede conectar fácilmente con las consolas de mezcla más populares, y es adecuado tanto para aplicaciones al aire 
libre como de estudio, debido a la función de control remoto adicional y conexiones balanceadas con compensación 
automática de línea.

Boxtel MKII viene en una resistente caja de acero inoxidable que lo hacen ser el compañero perfecto para cualquier 
broadcaster, tanto en directo como en estudio. Características como medidores, fuente de alimentación interna, 
configuración de país, excelente relación señal/ruido y filtros hacen de Boxtel MKII el híbrido telefónico perfecto 
para su segmento de mercado.

El Boxtel MKII es un híbrido telefónico especialmente diseñado para conectarse con mesas de mezclas 
y controlar líneas telefónicas.

Boxtel MKII puede administrar una línea telefónica POTS / PSTN, mientras que el BoxTel GSM puede 
utilizar una línea telefónica GSM para garantizar la conexión telefónica donde la línea habitual no está 
disponible.

Boxtel MKII y Boxtel GSM tienen un microcontrolador interno que permite configurar mediante 
software el modo de trabajo. 

El microcontrolador interno tiene muchas otras funciones, tales como: 

• Impedancia telefónica según la región

• Visualización de niveles de audio de envío / recepción (en un led frontal)

• Detección de línea (detección de línea telefónica)

• Nivel de avisador ajustable

• Auto-colgado.

Gracias a la luz de fondo del botón “Hook/Ring” del panel frontal, es posible colgar después de un 
número determinado de tonos de llamada.

BOXTEL MKII
Híbrido telefónico GSM & POTS

Característas especiales
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Dimensiones - Boxtel MKII

Característas destacadas

• Profesional y Económico
• 2 versiones: POTS / PSTN y GSM
• Audio claro y sonido natural.
• Compacto y resistente
• Caja de aluminio
• Adaptador de rack de 19 “y 1U (opcional)
• Compensación automática de línea
• Software de control remoto con puerto USB
• Ajuste de nivel de audio de envío/recepción
• Control remoto desde cualquier consola de mezclas.
• Respuesta automática / desconexión
• Entrada y salida de audio balanceada en XLR
• Interfaz de control remoto
• Avisador incorporado para llamadas entrantes
• Fuente de alimentación interna PSU 90-260 Vac 50 / 60Hz en conector VDE

Entradas y Salidas

• Entrada analógica balanceada en XLR
• Sección de ganancia de entrada con visualización de 

medidor led
• Salida analógica balanceada en XLR
• Sección de ganancia de salida con visualización de 

medidor led
• Conector RJ11 para conexión de línea POTS
• Conector RJ11 para conexión Tel Set
• DB9: 2 GPI y 2 GPO

Funciones del interfaz de software

• Marcador interno DTMF
• Control de Colgado ON/OFF
• Función de retención
• Control desde teléfono externo habilitado / deshabilitado
• Ganancia de Recepción 0 / + 6 / + 12
• Llamada - Muteo
• Ajustes de impedancia - Europa / EE. UU. / África / China
• GPIO - Activar / Desactivar
• Colgado Automático - Activar / Desactivar
• Comando externo
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BOXTEL MKII  

BOXTEL GSM

Gateway: SIM Card


