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FortiFone™ IP Telephones

Aspectos Destacados 
Combinado con las poderosas 
funciones de FortiVoice PBX, 
FortiFone ofrece más de lo que 
necesita, le brinda lo que desea.

nn Reenvío de llamadas

nn Notificación de correo de voz

nn Transferencias en un toque

nn No molestar

nn Conferencia telefónica

nn Marcación rápida

nn Soporte de PoE (Power over 
Ethernet)

nn Descubrimiento automático 
para una fácil configuración

nn Soporte de Bluetooth en 
modelos seleccionados

nn Modelos DECT inalámbricos

FICHA TÉCNICA

FON-175, 380, 480, 570, C71, D71, D72, H25, y FortiFone Softclient*

Ya sea que esté buscando un teléfono 
IP básico o ejecutivo, manténgase 
conectado a sus llamadas con un 
teléfono FortiFone IP.

Cada FortiFone brinda una experiencia 
rica en funciones con audio de alta 
calidad y teclas dedicadas para 
las funciones más comunes. La 
experiencia FortiFone ofrece una 
variedad de opciones, desde teléfonos que se pueden usar 
en un hotel o sala de espera, hasta teléfonos que ofrecen 
pantallas de colores vívidos, con líneas programables y 
aspecto en extensiones. Gestionar llamadas nunca ha sido tan 
fácil. Manténgase conectado con una solución completa de 
teléfonos de oficina.

Beneficios y Características Clave

Audio de Calidad HD ¿De qué sirve un teléfono si no puede escuchar a la 
persona que llama? Es por eso que cada uno de los 
FortiFone ofrece un audio nítido y claro a través del 
auricular y el altavoz.

Notificaciones 
Visuales

Esté siempre actualizado sobre las llamadas con 
notificaciones de llamadas perdidas y mensajes de voz 
fáciles de ver.

Apariencia de Teclas Apariencia de teclas programables en modelos selectos 
le brindan el poder no solo de monitorear líneas y 
extensiones, sino que también puede programar las 
teclas para una serie de funciones disponibles en 
FortiVoice.

* La disponibilidad de los modelos de FortiFone puede variar según el país; consulte con sus socios o distribuidores locales de Fortinet para obtener más detalles.
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TELÉFONOS DE ESCRITORIO

FON-380
El FON-380 es un teléfono IP de gama media diseñado desde

cero, teniendo al usuario en mente. El audio es tan claro como 
el cristal y la facilidad de usar con FortiVoice lo convierte en 
un teléfono fantástico para usar mientras se trabaja desde 
casa o en la oficina.

 § 10 teclas de función dedicadas
 § 28 teclas de apariencia programables
 § Pantalla en color de 3,5 pulgadas
 § Admite soluciones tanto locales como en la nube
 § La configuración es simple e intuitiva

FON-175
Presentamos el FON-175, un teléfono IP fácil de usar que 
funciona en cualquier oficina y pone las funciones que 
necesita al alcance de su mano.

 § Audio de calidad HD
 § 5 teclas de función dedicadas
 § Pantalla a color de 2,4 pulgadas
 § Intuitivo y fácil de usar
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TELÉFONOS DE ESCRITORIO

FON-570
Controle fácilmente las llamadas al alcance de su mano con 
una gran pantalla táctil de colores vivos, el FON-570 es un 
gran teléfono para cualquier oficina.

 § Calidad de audio superior tanto en el auricular como en el 
altavoz

 § Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
 § 7 teclas de función dedicadas
 § Hasta 109 teclas de apariencia programables

FON-480
Un teléfono IP empresarial diseñado desde cero para ser fácil 
de usar y listo para mantenerlo eficaz en todas las llamadas.

 § Calidad de audio superior tanto en el auricular como en el 
altavoz

 § 10 teclas de función dedicadas
 § 45 teclas de apariencia programables
 § Pantalla a color de 4,3 pulgadas
 § Compatibilidad con auriculares Bluetooth
 § Admite soluciones tanto locales como en la nube
 § La configuración es simple e intuitiva
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TELÉFONOS DECT

FON-D71-H
El FON-D71-H es un teléfono DECT de alta calidad que ofrece 
comodidad inalámbrica con las siguientes características 
clave:

 § Compatible con las soluciones base FON-D71-B y 
FON-D72

 § Pantalla a color de 2,4 pulgadas y fácil de leer
 § 30 horas de tiempo de conversación con una sola carga
 § Teléfono con altavoz dúplex completo
 § Manejo intuitivo de llamadas e indicadores de mensajes
 § Admite 9 idiomas del mundo

FON-D71-B
El FON-D71-B es una solución DECT de base única, 
optimizada para empresas con un entorno de oficina más 
pequeño. Las principales características incluyen:

 § Requiere al menos una base FON-D71-B y un auricular 
FON-D71-H

 § La estación de base única admite hasta 8 teléfonos
 § Capaz de manejar hasta 8 llamadas simultáneas
 § Alcance interior de hasta 50 metros
 § Alcance al aire libre hasta 300 metros

FON-D72-M and FON-D72-B
El FON-D72-M y el FON-D72-B funcionan juntos como una 
solución DECT multicelda que beneficia a una empresa con 
un gran tamaño y oficinas de varios pisos. Esta solución 
incluye:

 § Requiere al menos un FON-D72-M, FON-D72-B y FON-
D71-H

 § El administrador de la estación base FON-D72-M admite 
hasta 30 bases

 § Admite hasta 8 teléfonos por estación base, hasta un 
máximo de 100 teléfonos por solución FON-D72

 § Capaz de manejar hasta 100 llamadas simultáneas 
(requiere múltiples bases)

 § Alcance interior de hasta 50 metros por estación base
 § Alcance en exteriores de hasta 300 metros por estación 

base
 § Transferencia y roaming sin problemas entre bases
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IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES

FON-D71
La solución FON-D71 beneficia a las oficinas con un área más 
pequeña. Está diseñado específicamente como una solución 
de base única para administrar el registro y las llamadas de 
hasta 8 teléfonos con FortiVoice.

Para comenzar, solo necesita una base y un teléfono

 § FON-D71-B
 § FON-D71-H

FON-D72-B 
La solución FON-D72 beneficia a las oficinas con un área 
grande, como un almacén y edificios de varios pisos que 
requieren una itinerancia sin problemas entre las bases. 
Esta solución consta de un administrador FON-D72-M, al 
menos una base FON-D72-B y un teléfono FON-D71-H. El 
FON-D72-M actúa como proxy, gestionando registros y 
distribución de llamadas entre las bases y terminales con 
FortiVoice.

Cada FON-D72-B puede manejar hasta 8 teléfonos. Las 
bases adicionales introducidas aumentan la cantidad de 
teléfonos compatibles, hasta un máximo de 100. Se pueden 
agregar hasta 30 bases adicionales, lo que optimiza el 
roaming de múltiples celdas, lo que brinda a esta solución la 
capacidad de dar servicio a los teléfonos en un rango mucho 
más amplio que en una base única. solución.

Para comenzar, solo necesita un administrador, una base y un 
teléfono:

 § FON-D72-M
 § FON-D72-B
 § FON-D71-H
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TELÉFONO DE CONFERENCIA

FON-C71
El teléfono de conferencia FON-C71 le ofrece una excelente 
experiencia de comunicación unificada con audio claro y 
conciso.

 § Audio HD premium
 § 4 teclas de función dedicadas
 § Tecnología full-duplex y cancelación de eco acústico en la 

matriz de tres micrófonos
 § Pantalla de 3,1 pulgadas de 248 x 120 píxeles
 § Conecte su teléfono móvil a través de Bluetooth

TELÉFONO DEL HOTEL

FON-H25
El FON-H25 es un teléfono IP personalizable para que sienta 
como en casa en una habitación de hotel, sala de espera o en 
la oficina.

 § Audio de alta calidad
 § 6 teclas de función dedicadas
 § 6 teclas programables para configurar el acceso de un 

toque para llamadas importantes
 § Fácilmente configurable
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SOFTCLIENT

FortiFone Softclient para Dispositivos Móviles
FortiFone Softclient para dispositivos móviles mejora su conexión con la oficina, para 
que nunca pierda una llamada importante. Transforme su dispositivo móvil en una 
extensión conectada al sistema telefónico FortiVoice, brindándole una experiencia 
de comunicación verdaderamente unificada como si estuviera realmente en la 
oficina.

 § Compatibilidad con Android e iOS
 § Responder, poner en conferencia, retener y transferir llamadas
 § Llame a otras extensiones en FortiVoice
 § Buzón de voz visual
 § Opción de teléfono con altavoz manos libres
 § Notificaciones de mensajes en espera y llamadas perdidas
 § 5 teclas de función
 § 4 teclas de función dedicadas
 § Admite el uso de auriculares
 § Interfaz intuitiva y fácil de usar

FortiFone Softclient para Escritorio
El FortiFone Softclient para escritorio lo mantiene en 
movimiento de manera eficiente durante todo el día. Como 
aplicación en su computadora de escritorio, podrá realizar y 
recibir llamadas con facilidad, todo controlado a través de una 
interfaz simple e intuitiva.

 § Soporte para Windows y Mac
 § Responder, poner en conferencia, retener y transferir 

llamadas
 § Llame a otras extensiones en FortiVoice
 § Buzón de voz visual
 § Notificaciones de mensajes en espera y llamadas perdidas
 § 5 teclas de función
 § Acceso rápido al historial, contactos y correo de voz
 § Admite el uso de auriculares
 § Interfaz intuitiva y fácil de usar
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ESPECIFICACIONES 
FON-175 FON-380 FON-480 FON-570

Funciones telefónicas

Pantalla 2.4” (320x240) pantalla a color 3.5" (480x320) pantalla a color 4.3” (480x272) pantalla a color 7" (800x480) pantalla táctil a color

Teclas telefónicas programables 
(Línea / Extensión / Cola)

28 45 29, expandable to 109

Soft keys 4 4 4

Teclas de función dedicadas 5 10 10 7

Altavoz Full duplex Full duplex Full duplex Full duplex

Pantalla retroiluminada ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Ángulo de teléfono ajustable ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Soporte para auriculares RJ22 RJ22 RJ22/Bluetooth RJ22

Botón de auricular dedicado ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Llamada en espera ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Indicador de mensaje en espera ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Buzón de voz visual ⃝✓ ⃝✓

Paginación grupal por altavoz ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Intercomunicador por altavoz ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Múltiples tonos de llamada ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Entradas de la agenda telefónica 500 Central Central 1000

Registro de llamadas perdidas  
100 total

 
100 total

 
100 total

 
100 total

Registro de llamadas recibidas

Registro de llamadas salientes

Soporte de extensión IP externa ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Indicador de llamada perdida ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Etiquetas de teclas en pantalla ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Teclas de Función de Un Toque

Grabación de llamada ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Cancelar transferencia ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Conferencia ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

No molestar ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Mantener ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Buscapersonas ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Transferencia ciega de un toque ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Estacionar ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Remarcado ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Marcación rápida ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Llamadas comerciales ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Transferir ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Mensaje de voz ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Funciones de red

Alimentación a través de Ethernet 
(802.3af)

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Puertos ethernet 2x 10/100 2x 10/100/1000 2x 10/100/1000 2x 10/100/1000

Descubrimiento automático del 
sistema FortiVoice en LAN

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

LDAP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

LLDP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

802.1q – VLAN ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

QoS L2 802.1p ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

QoS L3 DSCP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

802.1x – Control de acceso a la red ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

DHCP cliente ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SNTP cliente ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SIP (RFC 3261) ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SIP sobre UDP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SIP sobre TCP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SIP sobre TLS ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

RTCP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SRTP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Escritorio
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ESPECIFICACIONES

FON-175 FON-380 FON-480 FON-570

Administración

TFTP ⃝✓ ⃝✓

HTTP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

HTTPS ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Opción 66 ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Portal de gestión web ⃝✓ ⃝✓

Respaldo / Restaurar ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Syslog ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Funciones de audio

Voz en HD ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.711u ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.711a ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.723.1 ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.729a ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.722 ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.726 ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Opus ⃝✓ ⃝✓

soporte de códecs de video 
H.263, H.264

Detección de actividad de 
voz (VAD)

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Generación de ruido de 
confort (GNC)

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Búfer de fluctuación 
adaptable

300 ms 500 ms 500 ms 300 ms

DTMF en banda ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

DTMF fuera de banda 
(RFC2833)

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

DTMF a través de 
información SIP

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Operación

Humedad 10–65% 10–95% 10–95% 10–95%

Temperatura 0–40°C 0–45°C 0–45°C -10–50°C

Clase de potencia 1 3 3 3

Consumo de energía 2.0 watts 11.2 watts 8.1 watts 7.5 watts

Mostrar Idiomas

Inglés ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Francés ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Español ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Chino - Simplificado ⃝✓ ⃝✓

Chino - tradicional ⃝✓ ⃝✓

Catalán

Checo ⃝✓

Holandés ⃝✓

Euskara  

Galego

Alemán ⃝✓  ⃝✓

Hebreo ⃝✓

Italiano ⃝✓ ⃝✓

Japonés ⃝✓

Magiar

Escritorio

Polaco ⃝✓ ⃝✓

Portugués ⃝✓ ⃝✓

Ruso ⃝✓ ⃝✓

Esloveno

Turco ⃝✓ ⃝✓
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ESPECIFICACIONES
FON-C71 FON-H25 SOFTCLIENT MÓVILES SOFTCLIENT ESCRITORIO

Funciones telefónicas

Pantalla 3.1" (248x120) pantalla a color

Soft keys 4 6 6 5

Teclas de función dedicadas 4 6 4 4

Altavoz Full duplex Full duplex ⃝✓ ⃝✓

Pantalla retroiluminada ⃝✓  ⃝✓ ⃝✓

Ángulo de teléfono ajustable    

Soporte para auriculares   ⃝✓ ⃝✓

Botón de auricular dedicado    

Llamada en espera ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Indicador de mensaje en espera ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Buzón de voz visual ⃝✓ ⃝✓

Paginación grupal por altavoz ⃝✓  

Intercomunicador por altavoz ⃝✓  

Múltiples tonos de llamada ⃝✓  

Entradas de la agenda telefónica 1000  Sin Limite (Depende de la 
memoria del teléfono)

 
 

CentralRegistro de llamadas perdidas
Registro de llamadas recibidas
Registro de llamadas salientes

 
100 cada

 

Soporte de extensión IP externa ⃝✓  ⃝✓ ⃝✓

Indicador de llamada perdida ⃝✓  ⃝✓ ⃝✓

Etiquetas de teclas en pantalla ⃝✓

Teclas de Función de Un Toque

Grabación de llamada ⃝✓

Cancelar transferencia ⃝✓

Conferencia ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

No molestar ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Paginación grupal

Mantener ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Buscapersonas

Transferencia ciega de un toque  ⃝✓ ⃝✓

Estacionar   

Toma de extensión específica

Remarcado ⃝✓ ⃝✓

Marcación rápida

Llamadas comerciales ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Transferir ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Mensaje de voz ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Funciones de red

Alimentación a través de Ethernet (802.3af) ⃝✓ ⃝✓

Puertos ethernet 1x 10/100 2x 10/100

Wi-fi incorporado ⃝✓

Descubrimiento automático del sistema FortiVoice en LAN ⃝✓ ⃝✓

LDAP ⃝✓  

LLDP ⃝✓ ⃝✓

802.1q – VLAN ⃝✓ ⃝✓

QoS L2 802.1p ⃝✓ ⃝✓

QoS L3 DSCP ⃝✓ ⃝✓

802.1x – Control de acceso a la red ⃝✓ ⃝✓

DHCP cliente ⃝✓ ⃝✓

SNTP cliente ⃝✓ ⃝✓

SIP (RFC 3261) ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SIP sobre UDP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SIP sobre TCP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

SIP sobre TLS ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

RTCP ⃝✓

SRTP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

WSS ⃝✓

Conferencia Hotel Softclient
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ESPECIFICACIONES
Conferencia Hotel Softclient

FON-C71 FON-H25 SOFTCLIENT MOVILES SOFTCLIENT ESCRITORIO

Administración

TFTP ⃝✓ ⃝✓

HTTP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

HTTPS ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Opción 66 ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Portal de gestión web ⃝✓ ⃝✓

Respaldo / Restaurar ⃝✓ ⃝✓

Syslog ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Funciones de audio

Voz en HD ⃝✓ ⃝✓

G.711u ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.711a ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.723.1  ⃝✓

G.729a ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.722 ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

G.726 ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Opus ⃝✓

soporte de códecs de video H.263, 
H.264

Detección de actividad de voz 
(VAD)

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Generación de ruido de confort 
(GNC)

⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Búfer de fluctuación adaptable 300 ms 300 ms 200 ms Dynamic

DTMF en banda ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

DTMF fuera de banda (RFC2833) ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

DTMF a través de información SIP ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Operación

Humedad 10–95% 10–65%

Temperatura -10–40°C 0–40°C

Clase de potencia 0 2

Consumo de energía 8.0 watts 2.0 watts

Mostrar Idiomas

Inglés ⃝✓ ⃝✓ ⃝✓

Francés ⃝✓

Español ⃝✓

Chino - Simplificado  

Chino - tradicional  

Catalán

Checo

Holandés  

Euskara

Galego

Alemán ⃝✓

Hebreo  

Italiano ⃝✓

Japonés  

Magiar

Polaco ⃝✓

Portugués ⃝✓

Ruso ⃝✓

Esloveno

Turco ⃝✓
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ESPECIFICACIONES

TELÉFONO FON-D71-H

Funciones telefónicas

Pantalla 2.4” (240x320) pantalla a color

Softkeys 2

Teclas de función dedicadas 6

Altavoz Full duplex

Pantalla retroiluminada •

Soporte para auriculares 3.5 mm jack

Llamada en espera •

Indicador de mensaje en espera •

Intercomunicador por altavoz •

Múltiples tonos de llamada •

Entradas de la agenda telefónica 100

Registro de llamadas perdidas 100 

Registro de llamadas recibidas 100

Registro de llamadas salientes 100

Soporte de extensión IP externa •

Indicador de llamada perdida •

Teclas de Función de Un Toque

Llamadas comerciales •

Transferir •

Mensaje de voz •

Mostrar Idiomas

Inglés •

Francés •

Español •

Alemán •

Italiano •

Polaco •

Portugués •

Ruso •

Turco •

ESTACIÓN BASE FON-D71-B FON-D72-B +  
FON-D72-M

Funciones base

Telefono soporte FON-D71-H FON-D71-H

Número máximo de Auriculares Soportados 8 100

Número máximo de llamadas concurrentes 8 100

Número máximo de bases soportadas 1 30

Roaming entre celulas   — •

Funciones de red

Alimentación a través de Ethernet (802.3af) • •

Puertos ethernet (RJ45) 1x 10/100 1x 10/100

Descubrimiento automático del sistema 
FortiVoice system en LAN • •

LDAP • •

LLDP • •

802.1q - VLAN • •

QoS L 2 802.1p • •

QoS L 3 DSCP • •

802.1x - Control de acceso a la red • •

DHCP cliente • •

SNTP cliente • •

SIP (RFC 3261) • •

SIP sobre UDP • •

SIP sobre TCP • •

SIP sobre TLS • •

SRTP • •

Administración

TFTP • •

HTTP • •

HTTPS • •

Opción 66 (RFC 2132) • •

Portal de gestión web • •

Respaldo / Restaurar • •

Syslog • •

Funciones de audio

Voz en HD • •

G.711u • •

G.711A • •

G.729A • •

G.722 • •

G.726 • •

Detección de actividad de voz (VAD) • •

Generación de ruido de confort (GNC) • •

Búfer de fluctuación adaptable • •

DTMF en banda • •

DTMF fuera de banda (RFC 2833) • •

DTMF a través de información SIP • •

Operación

Humedad 10 to 95% 10 to 95%

Temperatura 0 to 40ºC 0 to 40ºC

Clase de potencia 1 1
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INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS
PRODUCTO SKU DESCRIPCIÓN

Teléfonos de Escritorio

FortiFone FON-175 FON-175 Entry level IP phone with 2.4-inch color display, PoE and 10/100 LAN and PC connections.

FC-10-FF175-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-380 FON-380 Mid range IP Phone with 3.5”color screen, 28 programmable keys, PoE and 10/100/1000 LAN and PC connections.

FC-10-FF380-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-480 FON-480 High end IP Phone with 4.3” color screen, 45 programmable keys, built-in Bluetooth, PoE and 10/100/1000 LAN and PC 
connections.

FC-10-FF480-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-570 FON-570 IP phone with 7-inch color touchscreen, 29 programmable keys, PoE and 10/100/1000 LAN and PC connections.

FC-10-FF570-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

Teléfonos DECT

FortiFone FON-D71 base 
station

FON-D71-B DECT base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters and supports up to 8 concurrent calls.

FC-10-FF71B-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-D71 handset FON-D71-H DECT handset (NA) with a 2.4” color display, full duplex speakerphone, 2 soft keys and up to 30 hours of talk time.

FC-10-FF71H-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-D71 European 
base station

FON-D71-B-EU European DECT base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters and supports up to 8 
concurrent calls.

FC-10-FF71B-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-D71 European 
handset

FON-D71-H-EU European DECT handset (NA) with a 2.4” color display, full duplex speakerphone, 2 soft keys and up to 30 hours of talk time.

FC-10-FF71H-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-D72 base FON-D72-B NA DECT multi cell base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters, supports up to 8 
concurrent calls (Requires FON-D72-M).

FC-10-FF72B-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-D72 manager FON-D72-M NA DECT manager for FON-D72-B base stations, supports up to 30 base stations and 100 handsets.

FC-10-FF72M-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone FON-D72 European 
base

FON-D72-B-EU European DECT multi cell base station with an indoors range of 50 meters and outdoor range 300 meters, supports up to 8 
concurrent calls (Requires FON-D72-M-EU).

FC-10-FF72B-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

FortiFone-FON-D72 
European manager

FON-D72-M-EU European DECT manager for FON-D72-B base stations, supports up to 30 base stations and 100 handsets.

FC-10-FF72M-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

Teléfonos de Conferencia

FortiFone FON-C71 FON-C71 IP conference phone for small and medium-sized conference rooms with noise and acoustic echo cancelling, 20-foot and 
360-degree voice pickup, call recording, build-in Wi-Fi & Bluetooth and linkage to mobile phones or PCs.

FC-10-FFC71-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

Teléfonos del Hotel

FortiFone FON-H25 FON-H25 Hotel IP phone with 6 programmable keys, POE and 10/100 LAN and PC connections (custom decals sold separately FON-
H25-DCL-CUST).

FON-H25-DCL-CUST Custom decal for FON-H25 phone - 50 pieces.

FC-10-FFH25-247-02-DD 24x7 FortiCare Contract.

Softclient

FortiVoice softclient FVE-SCLIENT-10 License to add 10 FortiVoice softclients to FortiVoice Enterprise system.

FVE-SCLIENT-100 License to add 100 FortiVoice softclients to FortiVoice Enterprise system.

NOTA: Los productos FortiFone están sujetos a regulaciones regionales de telecomunicaciones. Visite la hoja de datos de Disponibilidad global de FortiVoice para sistemas telefónicos y telé-
fonos para ver la lista de países en los que los teléfonos FortiFone están disponibles.

Los Servicios FortiCare están confeccionados para satisfacer las necesidades de implementación y operativas de nuestros clientes, sin importar la ubicación o el tamaño de la empresa. Nues-
tros expertos brindan una implementación acelerada, soporte confiable y atención proactiva para ayudar a nuestros clientes a lograr la continuidad del negocio. con máxima protección.


