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¿TIENE BATERIAS? 
¿CÓMO ES EL ASPECTO DEL EQUIPO?Sí, batería interna de 3,6 Vcc Ni-MH que

le permiten de 60 a 100 minutos de 
conversación ó 12/24 horas en espera, 

HGT-1040 

¿QUE ES EL CELL2PHONE HGT-1040? dependiendo del nivel de señal. 
Es un equipo con las características de un 

que 
adecuadamente la distancia desde  el 
predio donde se utilizará hasta la antena 
más cercana de la prestadora no debe 
exceder los 35Km y debe haber un nivel 
de señal aceptable. 

teléfono fijo que cuenta con todas las funciones de un celular. 

Fácil de utilizar, con sonido fuerte, 
números grandes y display de buena 
visibilidad. 
¿QUE FUNCIONES TIENE? 

Función Manos libres 
Mensaje de Texto – SMS 
Identificación de llamadas*  
Posibilita acceso a internet * 
Marcación/Discado rápido 
Registro de llamadas (20 no 
contestadas, 20 contestadas y 10 
realizadas) 
10 tipos de timbre con 7 opciones de 
volumen 
Teclado y pantalla iluminados 
Agenda/directorio para 200 

Sí, el equipo permite la colocación de 

Empresas 

nombres/números 
Grupo de llamadas, bloqueo  
Alarma/Calculadora /Calendario 
Desvío de llamadas/Llamada en 
espera* 

* Conforme plan y disponibilidad del operador. 

¿CUÁNTAS BANDAS TIENE?  

Es un equipo GSM cuatribanda (850 / 900 
/ 1800 / 1900 MHz) 

¿TIENE ANTENA?  

Sí, Omnidireccional pivotable con 
conector TNC y Ganancia 2 dBi 

¿SE PUEDE COLOCAR UNA ANTENA 
EXTERNA? 

antenas exteriores Yagi y Magnéticas 

¿DÓNDE SE PUEDE USAR? 

Zonas rurales 
Vehículos, Embarcaciones 
Hogar 
Casas quintas / Cabañas / Hoteles 
Estancias 
Obradores 

¿ES UN EQUIPO LIBRE? 

Sí, Este equipo es libre de origen Ud. sólo 
debe colocar el Chip de su prestadora y el 
equipo esta listo para ser utilizado. 

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA 
PARA UTILIZAR EL EQUIPO? 

Para el equipo funcione 

CELL 2PHONE es marca registrada de HJM 

¿TIENE GARANTIA EL EQUIPO?  

Nuestra empresa le brinda la garantía 
correspondiente al equipo y el servicio 
post-venta que sea requerido por el cliente. 

¿DÓNDE ESTAMOS Y QUIENES SOMOS? 

HJM es una empresa radicada en la ciudad 
de Paraná, provincia de Entre Ríos que 
brinda Soluciones Tecnológicas Integrales. 

Visítenos en Internet ingresando a: 
http://www.hjm.com.ar 


