
AMPLIMAX

ENTRENAMIENTO COMERCIAL



Usted puede incluso estar lejos,
pero no la gente te rodea.



APLICACIONES:
AMPLIMAX es Módem 4G y antena 
integrada para Internet y teléfono.

Permite acceso a Internet y realización de 
llamadas telefónicas incluso en lugares 
de difícil acceso.

Integra un módem 4G y una antena 
direccional de alta ganancia con salida 
Ethernet y para teléfono.

Sólo tienes que adquirir un plan de 
teléfono móvil e insertar el chip (SIM 
Card) en el propio dispositivo para 
empezar a navegar.
Compatible con las tecnologías 4G, 3G y 
2G.



INTERNET Y TELEFONIA
DE LARGO ALCANCE

… ALCANCE TORRE TELEFONIA

… ALCANCE RECEPCION AMPLIMAX



• USO EXTERNO
• >> No sufre atenuación de las 

paredes de la casa

• ANTENA DIRECCIONAL

• FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN
• >> Hasta 100 metros de cable

• 700 MHz
• >> Mayor alcance



Con el Amplimax usted puede:
• Acceder a Internet y hacer 

llamadas telefónicas en lugares de 
señal baja o inestable.
• Utilizar en ambiente doméstico y 
/ o comercial, conectando el 
AMPLIMAX directamente en un PC 
o Notebook o en un router Wi-fi 
para distribuir la señal de Internet.
• Monitoreo remoto de cámaras y 
alarmas.
• Instalar cualquier teléfono 
común, cableado o inalámbrico.



• Realizar la búsqueda ciega de 
señal y elegir la operadora que 
mejor le atienda antes de contratar 
un plan.
• Alcanzar una velocidad de 
descarga de hasta 50 Mbps.
• Mejorar en hasta 6X más el 
alcance y 400X más la señal en 
relación a los módems USB 4G / 3G 
encontrados en el mercado.
• Y también cuenta con el 
diferencial de bandas de frecuencia: 
4G: 700, 1800 y 2600 MHz / 3G: 850, 
900 y 2100 MHz / 2G: 850, 900, 
1800 y 1900 MHz





MAPA GENERAL

Puede instalarse 
internamente, cerca
a la ventana o balcón, 
dependiendo
de las condiciones.



Tecnologia 
Exclusiva ELSYS
Único POE del 
mercado com 
conexión de 

“VOZ”

CONEXION – POE (POWER OVER ETHERNET)

Se recomienda 
cable categoria 6



RESTAURACION DE FABRICA
• El modelo Amplimax no tiene reset de fábrica en el POE
• (función sustituida por voz);

• El reset de fábrica debe ser realizado por código digitado
• en el aparato telefónico conectado al POE.

Digite el código:
#1111# 



PANEL DE 
INSTALACION



PUNTOS DESTACADOS

INTERNET FÁCIL (Ethernet)
Usted puede conectar el AMPLIMAX directamente en
Un PC o Notebook o un router Wi-fi
para distribuidor la señal de Internet.

TELÉFONO FÁCIL
Instale cualquier teléfono común, cableado o
sin hilo. Posibilidad de instalar versiones inalámbricas 
con una o dos extensiones.

BUSCA CEGA DE SEÑAL
Encuentra las redes celulares sin necesidad de
chip. Usted podrá elegir el operador que
mejor le atiende antes de contratar un plan.

ABIERTO
Acepta chip de cualquier operador. Su total
libertad para elegir la que mejor atiende
sus objetivos en su región.

TASA DE DESCARGA
Con una tasa de descarga de hasta 70Mbps
usted gana agilidad en la apertura de
página y descarga de archivos.

MEJOR ALCANCE Y SEÑAL
AMPLIMAX tiene hasta 6X más de alcance y 400X
más señal con respecto a los módems 4G / 3G
que se encuentran en el mercado. 
MEJOR ALCANCE Y SEÑAL

MAYOR CABLE SIN PÉRDIDA
El cable Ethernet en AMPLIMAX puede llegar
hasta 100m sin pérdida de señal. Esto facilita
instalaciones en lugares más altos.



TELEFONO FACIL

TELEFONO
Conector RJ11
Hasta 3 teléfonos por extensión (con o sin hilos)
Hasta 100 metros de cable de teléfono
Puede utilizar la red interna de la casa con extensiones
1,5 minutos para la iniciación del teléfono (tono de línea)
Identificador de llamadas: DTMF (predeterminado) o FSK
La llamada de voz puede disminuir la velocidad de 
Internet
Conexión de prueba. Si la tarjeta no está activada,
operador de telefonia informara para llamar

TELEFONO FACIL



CONFIGURACIÓN DE TELÉFONO (Bloqueo de llamadas)

Llamadas realizadas

Llamadas recibidas



CONFIGURACIÓN DE TELÉFONO (Tiempo de marcación e identificación 
de llamadas)

Tecnologia de identificador de llamadas del aparato 
telefonico que el cliente este usando

Opciones disponibles DTMF Y FSK



COMPETENCIAS

• AMPLIMAX, no tiene ningún competidor en el mercado. Sin 
embargo, es importante recordar algunas características 
importantes:

• Frecuencia de 700 MHZ (Mejor calidad de datos y voz)
• Liberado para cualquier operador
• Fácil instalación
• Alta ganancia de señal
• Ate 6x más alcance
• Hasta 400x más señal
• Material resistente (Sol y lluvia)
• Permite hasta 3 aparatos telefónicos (PEO)
• Conexión de Internet y teléfono de largo alcance | 4G



FUENTE Y BATERIA

Fuente: 12VDC: cable de hasta 15 metros

Fuente 24 VDC: cable de hasta 100 metros

Advertencia:
La fuente de energía de Amplimax
es de 24V DC, no conecte esta fuente en 
otros equipos como Link 3G y 4G para 
evitar que el producto dañe.

24V DC



AMPLIMAX

El AMPLIMAX llegó para 
atender a las regiones más 

distantes del país,
donde la calidad de la señal

de celulares e internet
son perjudicados.

En la ficha técnica tenemos 
toda la información del 

producto.



• Accede a Internet y realiza 
llamadas telefónicas en lugares 
de señal baja o inestable.

• Uso doméstico y / o 
comercial.

• Monitoreo remoto de 
cámaras y alarmas.

APLICACIONES



CONTENIDO DE LA CAJA

• 1 Equipo de enrutador AmpliMax;
• 1 Reflector metálico;
• 1 Fuente DC - 24 V;
• 1 Cable de red (Ethernet) de 1,4 m;
• 1 Inyector POE (Power Over Ethernet);
• 2 Abrazaderas de nylon con protección UV 

para fijación del aparato;
• 1 Abrazadera de nylon con protección UV 

para fijación del cable;
• 2 tiras de cinta de fusión.
• 1 adaptador de SIM card - nano para micro



POST VENTA

Centro de atención:
1800 ELSYSMX
Horario de atención:
L a V: de las 9h a las 21h 
Sábados: de las 9h a las 18h

• Garantía Consumidor Final:
• 1 año contra defectos de 

fabricación
• Garantía para Distribuidor:
• Sigue la política de servicio técnico 

Elsys

CALIDAD
GARANTIZADA

ASISTENCIA
TECNICA


