
Las micro y pequeñas empresas requieren soluciones 
que les proporcione más agilidad y ahorro en la 
comunicación. Para éstas, Intelbras dispone las 
centrales Impacta 16, Impacta 40 e Impacta 68. 

Una para cada tipo de necesidad, con funciones 
esenciales en la rutina empresarial.

Impacta 16, 40 y 68

Centrales híbridas

Inteligencia y Ahorro:

La central direcciona las llamadas para determinado 
Operador de telefonía pre-programado, priorizando la 
reducción de costos en el momento de realizar llamadas 
para telefonía fija, móvil, LDN, LDI y VoIP.

Agilidad:

La central identifica el número que está llamando y 
direcciona la Llamada entrante hacia cualquier extensión, 
grupo o sucursal que esté pre-registrada para contestarla, 
basándose en parte del número (Ejemplo: LDN) o mismo 
en todo el número. Agilidad y asertividad para usted y sus 
clientes.

Confiabilidad:

La línea Impacta está asegurada por un riguroso control 
de calidad en el desarrollo, producción y postventa, 
este último presente en todo Brasil para garantizarle una  
constestación rápida, eficaz y de valor agregado.



Impacta 16, 40 y 68

Centrales híbridas

Intelbras S/A - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 - Área Industrial - São José/SC - 88104-800
Soporte a clientes: (48) 2106 0006
Contacto y chat: www.intelbras.com.br/suporte
www.intelbras.com.br

Impacta 16 Impacta 40 Impacta 68

Máximo de troncales

Máx. troncales digitales 
RDSI y R2D (canales)

no posee no posee 30

Máx. troncales analógicos 4 8 6

Máx. troncales IPs (SIP) tarjeta VoIP 4 canales no posee tarjeta VoIP 4 canales

Máximo de extensiones
Máx. extensiones digitales 8 8 8

Máx. extensiones 
analógicos

12 32 32

Modularidad

Troncales analógicos 2 2 2

Troncales IPs 4 no posee 4

Extensiones analógicos 4 4 4

Extensiones digitales 4 4 4

Tarjetas mixtas (RD/RA) 1RD-3RA 1RD-3RA 1RD-3RA

Características técnicas

Peso (kg) 1 1,8 1,8

Potencia máx. (W) 24 40 40 

Dimensión (mm) 236,2 x 208,3 x 111 343,5 x 233 x 111 343,5 x 233 x 111

Alimentación AC (Vac) 90 - 240 90 - 240 90 - 240

Configuraciones

Principales características

Impacta 16 Impacta 40 Impacta 68

Billetaje sí sí sí

Llamadas vía IP sí no sí

Código de cuenta sí sí sí

Conferencia sí sí sí

E1 (líneas digitales) no no sí

DISA (Operadora automática) sí sí sí

Función Buscapersona entre los terminales inteligentes sí sí sí

Identificación de llamadas sí sí sí

Interfaz Ethernet sí sí sí

Interfaz Módem sí sí sí

Línea ejecutiva sí sí sí

Música para retención de llamada sí sí sí

Plan de numeración flexible sí sí sí

Ruta de menor costo sí sí sí

Selección automática de líneas sí sí sí

Sígueme externo sí sí sí

Solución para aplicaciones hoteleras sí sí sí

Transferencia de llamadas para números externos sí sí sí


