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ZB545S

¡Ideal para Crear o Mejorar una Cell Zone (Zona Celular) en
minutos!
La acción de Doble Banda ayuda a repetir y amplificar las bandas
de frecuencia celular de 850 MHz y 1900 MHz simultáneamente,
lo que hará que mejore la señal de 3G y las llamadas de cualquier
compañía celular, incluso el 4G de algunas compañías que envían
esta tecnología en dichas bandas.
PROPIEDADES DESTACADAS
• Aumenta los datos de 3G y mejora la calidad de Voz.
• Ideal para zonas pequeñas con señal exterior confiable.
• Área de cobertura de hasta 235 metros cuadrados.
• Para múltiples usuarios y dispositivos.
• Funciona para TODOS los teléfonos y para TODAS las
compañias de celular.
• Hasta +64 dB de ganancia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ZB545S
1900 MHz (PCS)
Frecuencia:
Ganancia:
Bandas soportadas de
PCS:

1850 - 1990 MHz
64 dB

Tecnologías:

CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO,
1xRTT, UMTS, HSPA, 3G

850 MHz (Celular)
Frecuencia:
Ganancia:
Bandas Soportadas de
Celular:
Tecnologías:

Amplificador Celular
KIT de Amplificador de Señal Celular | Soporta
3G y mejora la calidad de las llamadas | Cubre
hasta 235 metros cuadrados | 64 dB de
Ganancia Máxima.

A, D, B, E, F, C

824 - 894 MHz
62 dB
A, B, A’, B’
CDMA, GSM, GPRS, EDGE, EVDO,
1xRTT, UMTS, HSPA, 3G

General
Consumo de energía:
Wall Supply Input;
Voltage:
Certificaciones del
sistema:
Tamaño y peso de la
unidad base:
Condiciones de
operación:
Cobertura:

3W en reposo; 7W a máx. señal - 2.0A
Max
100-240Vca 50-60 Hz; 5.0Vcd
FCC Partes 15 & 20, Industry Canada
17.78 x 12.7 x 3.18 cm – 0.26 kg.
Para uso en interiores (4.5°- 40.5° C)
Hasta 235 metros cuadrados

El kit incluye lo necesario para su instalación y
funcionamiento.
1. Repetidor
2. Antena interior omnidireccional
3. Antena externa omnidireccional
4. 15 metros de cable coaxial para antena exterior
5. Montaje para antena externa
6. Fuente de alimentación para el repetidor
7. Información descriptiva de instalación.
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Beneficios:
• Amplificador de señal de doble banda de alto
rendimiento: cobertura de hasta 2500 pies cuadrados
(ganancia de sistema de hasta 64 dB)
• Ideal para residencias que tienen señal exterior
confiable
• Reduce las llamadas perdidas y perdidas y puede
proporcionar 3G más rápido
rendimiento de datos para múltiples usuarios
simultáneos
• Mejora el rendimiento en iPhoneTM, SamsungTM,
AndroidTM y otros teléfonos y dispositivos móviles
• Funciona automáticamente con la ganancia máxima,
no se necesitan ajustes manuales
• Extiende la vida útil de la batería del teléfono: el
teléfono usa menos energía cuando la señal de interior
es más fuerte
• Fácil de configurar: todo el hardware incluido
• Diseñado en Silicon Valley - Hecho en América del
Norte

Amplificador de señal del teléfono celular
Líder en potenciadores de señal de teléfonos celulares
para consumidores, ofrece el ZB545S mejorada como
la solución para llamadas perdidas y caídas dentro de
su residencia. Aumenta las señales del teléfono celular
para llamadas de voz y mensajes de texto para todos
los operadores principales.
El ZB545S captura la señal celular confiable que tiene
al aire libre y la retransmite en interiores, hasta 2.500
pies cuadrados, para que pueda disfrutar de un
servicio más claro, más rápido y más confiable sin
interrupción.
Todo lo que necesita está incluido: unidad base del
amplificador, antena interior, fuente de alimentación,
50 pies de cable RG6, antena externa y hardware de
montaje.
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