
Marcas comerciales y registradas
-- Microsoft®,-Windows®-y-Outlook®-son-marcas-registradas-de-Microsoft-Corporation-en-EE.-UU.-y-en-otros-países.
-- La-palabra-y-marca-Bluetooth-y-sus-logotipos-son-propiedad-de-Bluetooth-SIG,-Inc.-y-todo-uso-de-dichas-marcas-de-parte-de-Panasonic-
Corporation-se-hace-bajo-autorización.-Los-otros-nombres-comerciales-y-marcas-registradas-son-propiedad-de-sus-respectivos-dueños.

Importante
-- Precauciones-de-seguridad:-lea-atentamente-el-manual-de-instalación-e-instrucciones-de-operación-antes-de-usar-los-productos.

•-Algunos-modelos-estarán-disponibles-para-países-limitados.
•-Las-imágenes-que-se-muestran-de-las-pantallas-y-lámparas-

de-productos-son-imágenes-compuestas.-
•-Los-pesos-y-las-dimensiones-son-aproximados.
•-El-diseño-y-las-especificaciones-están-sujetos-a-cambios-sin-

previo-aviso.-
•-Estos-productos-pueden-estar-sujetos-a-regulaciones-de-

control-de-exportación.-

DISTRIBUIDO-POR:

Impreso-en-Japón-1209-(KX-NS10S-CT-1209ITP-2)

Actividades ecológicas de Panasonic
El objetivo de Panasonic es convertirse en la compañía N.º 1 en innovación verde en la industria electrónica. Creemos que podemos contribuir con el 
medio ambiente y, al mismo tiempo, lograr un crecimiento comercial impulsando la innovación verde en todos los aspectos de nuestras prácticas 
comerciales, y que podemos ayudar a que la gente tenga una vida mejor y más ecológica.El Grupo Panasonic busca ser una 

compañía de innovación verde 
con una perspectiva global.

SeServrvididoror d de e CoComum nicaciiónón d de e NeN gociossg

Descubra un mundo de beneficios en  
una solución de comunicaciones 
comerciales.

Servidor de Comunicación de Negocios

KX-NS1000
Capacidad del sistema KX-NS1000
Número máximo de troncales
El KX-NS1000 admite el siguiente número de troncales.

Tipo Sistema independiente 
KX-NS1000

KX-NS1000 con 1 puerta de enlace heredada Sistema en red 
KX-NS1000KX-NCP500/1000 KX-TDE100 KX-TDE200 KX-TDE600/620

Número total de troncales 256 canales 256 canales 256 canales 256 canales 256 canales 600 canales
H.323 48 canales 48 canales 48 canales 48 canales 48 canales 96 canales
SIP*1 256 canales 256 canales 256 canales 256 canales 256 canales 256 canales
BRI 8 canales 16 canales 96 canales 128 canales 160 canales 600 canales
PRI23*1 23 canales 46 canales 92 canales 92 canales 115 canales 600 canales
PRI30*1 30 canales 60 canales 120 canales 120 canales 150 canales 600 canales
T1 N/A 48 canales 96 canales 96 canales 120 canales 600 canales
E1*1 N/A 60 canales 120 canales 120 canales 150 canales 600 canales
Analógico 2 líneas 16 líneas 96 líneas 128 líneas 160 líneas 600 líneas

*1 Cuando se usa el adaptador de troncal KX-NS8188/KX-NS8290, el número total, incluidos SIP, PRI, y E1, es de 256 canales.

Número máximo de equipos terminales
A continuación, se muestra el número de cada tipo de equipo terminal que admite el KX-NS1000.

Tipo Sistema independiente 
KX-NS1000

KX-NS1000 con 1 puerta de enlace heredada Sistema en red 
KX-NS1000KX-NCP500/1000 KX-TDE100 KX-TDE200 KX-TDE600/620

Teléfono 640 640 640 640 640 1000
SLT 2 36 96 128 240 1000
DPT series KX-DT300/KX-T7600 N/A 40 128 256 256 1000
KX-T7560/KX-T7565DPT N/A 36 96 128 128 1000
Otro DPT N/A 10 32 128 160 1000
APT N/A 4 24 64 80 640
IP-PT*1 256 256 256 256 256 1000
Teléfono SIP*2 640 640 640 640 640 1000

Consola DSS N/A 8 8 8 64 64
CS 64 64 64 64 64 128

CS de interfaz PT (2 canales) N/A 11 32 32 32 128
CS de interfaz PT (8 canales)*3 N/A 5 16 16 16 64
IP-CS 64 (16 CS x 4 grupos  

Air-sync)
64 (16 CS x 4 grupos  

Air-sync)
64 (16 CS x 4 grupos  

Air-sync)
64 (16 CS x 4 grupos  

Air-sync)
64 (16 CS x 4 grupos  

Air-sync) 128
PS 512 512 512 512 512 512
Sistema de procesamiento de voz (VPS) N/A 2 2 2 2 16
Portero electrónico 1 17 17 17 17 64
Abridor de puerta 1 17 17 17 17 64
Sensor externo 1 17 17 17 17 64
Relé externo N/A 16 16 16 16 64

*1 Series KX-NT300 y KX-NT265 (únicamente versión de software 2.00 o posterior).  *2 Series KX-UT, KX-NT700 y teléfonos SIP externos (teléfonos SIP físicos/teléfonos SIP virtuales).
*3 Una interfaz CS PT de 8 canales o IP-CS cuenta como 2 CS para el número total de CS.
Nota: los números en las tablas no incluyen la conexión de puerto de dispositivo adicional digital (XDP digital).
Contáctese con su distribuidor para obtener información adicional.

Especificaciones del Asistente de comunicación (CA) *Se requiere una versión de software 4.0 o posterior.

CA Basic-Express CA PRO Consola de operador CA Supervisor CA
Número máximo de usuarios (sin servidor CA/con servidor CA) 240/1022 240/1022 128/128 4/128
Código de activación Preinstalado para 1022 usuarios Prueba gratuita de 60 días  

para 128 usuarios Prueba gratuita de 60 días para 1 usuario
Ver la presencia de otras extensiones desde el menú principal No Sí Sí Sí
Contacto de llamada/Historial de llamadas 10/10 1000/1000
Inicio/cierre de sesión del grupo ICD No Sí Sí No
Monitoreo auditivo/Intromisión en llamada ocupada/Recepción de llamada No No Sí Sí
Supervisor de grupo ICD No No No Sí
Interfaz de conferencia No Sí Sí Sí
Comunicación entre sitios múltiples (redes) No Sí Sí Sí
Integración CRM externa (TAPI/CSTA) No Sí Sí Sí
Integración del servidor de Microsoft Exchange No Sí Sí Sí
Barra de herramientas de Microsoft Outlook Sí*1 Sí Sí Sí
Compatibilidad con cliente liviano Sí Sí Sí Sí

*1 El historial de llamadas y la visualización de presencia en Outlook no están disponibles para usuarios de Basic-Express.
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Una plataforma IP que pro porciona 
soluciones de comunicaci ones comerciales

Los servidores de comunicación que se utilizan en las empresas deben 
proporcionarles soluciones a las exigencias comerciales de la realidad actual 
tales como: simplificar y mejorar las comunicaciones, disminuir los costos, 
mejorar la productividad, respaldar las oficinas pequeñas/en casa (SOHO) y 
diversificar los lugares de trabajo. Deben hacer todo esto y, al mismo tiempo, 
adaptarse de manera flexible a la forma en que funciona cada organización.

El Servidor de Comunicación de Negocios KX-NS1000 de Panasonic 
está diseñado para brindar estas soluciones mediante la integración de 
componentes de hardware y software de manera modular, lo que le permite 
personalizar un sistema de comunicaciones que se adapte a sus necesidades 
específicas.

Los usuarios de un Panasonic PBX heredado existente pueden migrar 
fácilmente a un sistema IP si se conecta un KX-NS1000. Los sistemas 
heredados también se pueden expandir para realizar una migración parcial 
según el presupuesto disponible.

Descripción general del KX-NS1000
Plataforma IP flexible
Con el KX-NS1000, se pueden agregar códigos de activación para incrementar de manera flexible la 
capacidad o funcionalidad cuando sea necesario, según el crecimiento de su compañía. Incluso en el caso de 
una contingencia, la función Supervivencia de la red le permite al sistema continuar operando.

Capacidad expandible
El KX-NS1000 es un servidor de comunicaciones en red IP con una gran capacidad. Admite el sistema en red 
(total transparencia) y se puede conectar a un máximo de 16 sitios y 1000 terminales.
Además, los sistemas Panasonic PBX existentes pueden transportarse y son compatibles con puertos 
heredados (se pueden utilizar para las conexiones).

Mejora de la productividad
Con el correo de voz integrado, el servidor de fax y el Asistente de comunicación, es fácil saber quién está 
disponible y cuál es la mejor manera de contactarlos en cualquier momento.

Solución inalámbrica
El sistema inalámbrico DECT para múltiples terminales DECT y la integración con teléfonos celulares le 
permiten estar comunicado, incluso cuando se encuentra fuera de la oficina.

Mejora de la receptividad del cliente
El centro de llamadas de fácil operación, una aplicación integrada para agrupar y encaminar llamadas, garantiza que la persona correcta atienda todas 
las llamadas.

KX-UT1362086 kWh/año 895 kWh/año
57 % reducción 

KX-NS1000

KX-NCP500

El consumo energético del sistema se reduce al 57 % (si se utiliza 
la modalidad ecológica del KX-UT136) en comparación con el 
KX-NCP500.

<Entorno de medición>
*Productos: KX-NS1000 más 90 terminales (KX-UT136), fuente de alimentación: adaptador de CA 
 KX-NCP500 más 90 terminales (KX-NT346), fuente de alimentación: adaptador de CA 
*Intervalo de medición: 5 años
*Días operativos: 240 días/año (en operación: 8 horas/día, en espera: 16 horas/día), feriados: 125 días/año

Los teléfonos SIP serie KX-UT ahorran energía incluso 
durante la modalidad de espera y mientras se realizan 
llamadas. Si se utiliza la modalidad ecológica, el 
consumo energético se puede reducir aún más.

Modalidad ecológicaMenor consumo energético

El sistema KX-NS1000 es un producto con conciencia ecológica que ayuda a reducir el consumo de energía.
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Sistema en red
El sistema en red es un sistema en el que funciona un solo 
KX-NS1000 y proporciona las funciones del PBX aunque estén 
conectadas en red dos o más unidades principales. No es 
necesario proporcionar servidores adicionales. El sistema 
se puede expandir fácilmente a través de una consola 
de mantenimiento basada en Internet. El sistema en red 
proporciona un máximo de 16 sitios con la gran capacidad del 
KX-NS1000.

Supervivencia del sistema en red
Con el sistema en red, la operatividad del sistema puede 
continuar aún en el caso de una contingencia debido 
a un problema del sistema con la unidad KX-NS1000 
maestra. Al especificar un sitio de seguridad maestro, 
este funcionará temporalmente como sitio maestro para 
continuar con los servicios de comunicación cuando haya 
problemas con el sitio maestro.
Esto le permite a cada sitio continuar operando de 
manera independiente. Las terminales IP solo pueden 
registrarse además en otro PBX.

Compatibilidad con QSIG
Cuando el KX-NS1000 se conecta a PBX 
existentes, como las series KX-TDE y KX-NCP 
de Panasonic, a través de una red ISDN 
privada o una red de VoIP (H.323), se puede 
incrementar de manera flexible la capacidad y 
proporcionar funciones QSIG. No es necesario 
renovar todos los sistemas PBX cuando 
aumenta la cantidad de trabajadores en una 
oficina o cuando se abre una nueva sucursal.

Redes IP Flexibilidad y supervivencia
El KX-NS1000 admite por completo el protocolo IP, un protocolo abierto que se utiliza para 
establecer comunicación en tiempo real. El uso de IP de manera efectiva puede generar ventajas 
interesantes como mejorar la eficiencia del usuario y disminuir los costos de comunicación. 
También permite que la red se opere de manera segura en el caso de una contingencia en el 
sistema. 

Unidad maestra

Unidad esclava 
Sitio 2

Unidad esclava 
Sitio 16

Sitio 1

La unidad maestra controla dos o más 
unidades esclavas como si fueran un único 

sistema PBX.

Sitio 3, sitio 4...

PSTN/Troncal IP

Sistema en 
red

Si hay un problema con el sistema KX-NS1000
(Unidad maestra de seguridad)KX-NS1000

(Unidad maestra)

KX-NS1000
(Unidad esclava)

OSIG
Sistema de 

redes

KX-NS1000 KX-NCP

Sitio 1 Sede central Sitio 2 Sucursal nueva
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Redes IP Capacidad expansible

Migración
Si se conecta el KX-NS1000 a un Panasonic PBX existente*1, puede 
expandir las líneas y terminales IP y puede utilizar la función de 
mensajería unificada del KX-NS1000*2. Esto también se recomienda a 
los usuarios de KX-NS1000 que desean utilizar terminales y troncales 
heredados para una expansión flexible del sistema. También se 
encuentra disponible la migración asistida a un sistema IP según su 
presupuesto y necesidades.

*1 Un PBX existente se refiere a un Panasonic serie KX-TDE o serie KX-NCP.
*2 Puede conectar un máximo de 2 PBX existentes para un KX-NS1000. Se puede conectar un máximo 

de 8 PBX existentes para el sistema en red completo.

Códigos de activación preinstalados
El KX-NS1000 viene con códigos de activación preinstalados. También se pueden agregar códigos de activación para 
incrementar de manera flexible la capacidad o funcionalidad cuando sea necesario, según el crecimiento de su compañía.

Códigos de activación gratuitos
Capacidad para hasta 30 teléfonos IP*1

Teléfono IP propietario: 8 usuarios*2

Asistente de comunicación Basic-Express: 1022 usuarios
Almacenamiento de voz de dos canales y dos horas para la función de mensajería unificada
*1 Compatible con la serie KX-UT, serie KX-NT300, teléfonos IP virtuales, teléfonos SIP externos.
*2 Compatible con la serie KX-UT, serie KX-NT300.

Prueba gratuita de 60 días
Función de sistema en red
Funciones de mensajería unificada

 ● Grabación automática de dos vías para gerente: 1 usuario
 ● Grabación/transferencia de dos vías: 30 usuarios
 ● Copias de seguridad de mensajes

Función de extensión de teléfonos móviles: 30 usuarios

Funciones del Asistente de comunicación
 ● CA PRO: 128 usuarios
 ● Supervisor CA: 1 usuario
 ● Consola de operador CA: 1 usuario
 ● CA Thin Client Server
 ● Multiplexador CSTA

Función CTI externo

Si se conectan sistemas Panasonic PBX existentes con KX-NS1000, puede obtener de manera 
eficiente expansibilidad y flexibilidad para líneas y terminales heredadas. Por otro lado, si 
utiliza Panasonic PBX existentes, puede agregar capacidad y funcionalidad de IP a bajo costo 
con el uso del KX-NS1000.

LAN

E1
PRI

KX-NS8188
KX-NS8290

KX-NS1000

ISDN

Troncal IP

KX-NS8188

Troncal IP/
PSTN/
ISDN

Troncal IP/
PSTN/
ISDN

KX-NS1000

KX-TDE

KX-TDE

Después de instalar el KX-NS1000

Antes de instalar el KX-NS1000

DPT DPT

DPT DPT Teléfonos SIP

Correo de voz Fax

Integrado

Escalabilidad
Los clientes que utilizan principalmente un troncal heredado (E1/
PRI) pero que desean prepararse para una migración de IP futura 
pueden utilizar adaptadores de troncal (KX-NS8188/KX-NS8290) para 
el KX-NS1000 para aumentar el máximo número de líneas heredadas 
disponibles y para permitir utilizar troncales heredados y troncales IP. 
Debido a que los adaptadores pueden conectarse a un máximo de 16 
unidades, los troncales pueden expandirse de manera flexible según el 
presupuesto del cliente.

Con su plataforma IP, el KX-NS1000 está diseñado para brindar varias soluciones, como la 
integración de servicios de hardware y software (códigos de activación) de manera modular. 
Esto le permite diseñar un sistema de comunicaciones que se adapte a sus necesidades 
específicas.
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Comunicación unificada
KX-NS1000 le proporciona una gran flexibilidad para administrar los servicios de mensajería. 
Los mensajes de voz y fax se pueden recibir a través del sistema integrado de mensajería 
unificada de diferentes maneras: como documento adjunto de un correo electrónico, a través 
del servidor IMAP4 del KX-NS1000 o con el Asistente de comunicación. Esto significa que puede 
escuchar los correos de voz a través de su teléfono o PC, para alcanzar la máxima flexibilidad.

Asistente de comunicación
El Asistente de comunicación es una aplicación de productividad altamente intuitiva para PC compuesta por un conjunto 
de programas que integra un potente sistema de telefonía point-and-click con una interfaz de pantalla para presencia y 
disponibilidad de usuarios, y una variedad de herramientas de colaboración. Se puede utilizar con o sin un servidor y admite 
más de 1000 usuarios con un servidor.

CA Basic-Express/CA PRO 
Para la productividad personal
Puede realizar llamadas fácilmente con solo buscar el contacto deseado 
en una lista personalizable de contactos. También puede ver el estado 
del teléfono y de la PC de los empleados que se encuentran en salas o 
sucursales remotas desde la PC de su oficina.

Integración de Microsoft Outlook
El Asistente de comunicación se integra de manera transparente con 
Microsoft®, Outlook® 2003/2007/2010, lo que le permite marcar los 
números telefónicos de los contactos y recibir alertas emergentes sobre 
llamadas entrantes con facilidad.

Consola de operador CA 
Para operadores o recepcionistas
Puede realizar estacionamiento y transferencia de llamadas con 
operaciones simples como arrastrar y soltar en la interfaz gráfica. La 
función de compatibilidad de sitios múltiples también está disponible 
cuando se utiliza el sistema en red.

Supervisor CA
Para equipos o usuarios ejecutivos
Los supervisores pueden monitorear en tiempo real el rendimiento de 
los grupos de extensión establecidos con solo utilizar el mouse y pueden 
administrar a los operadores escuchándolos en las conversaciones 
telefónicas y atendiendo llamadas.

Integración de cámara de red
También se pueden integrar las cámaras de red Panasonic, lo que le permite atender un interfono y 
abrir la puerta después de ver en la pantalla el video de la cámara de red.

Teleconferencias de fácil operación
Los miembros que se unen a una teleconferencia se pueden registrar en un grupo a través de una operación tipo arrastrar y soltar en su PC; de este 
modo, las conferencias pueden iniciarse fácilmente.

Integración del servidor de Microsoft Exchange
Si se instala un servidor CA en su red, usted puede integrar un calendario de Microsoft Exchange con 
el cliente CA. Cuando el servidor de Microsoft Exchange se integra con el cliente CA, su presencia 
cambiará automáticamente de acuerdo con el contenido de su calendario de Exchange.

Integración de aplicaciones comerciales
El KX-NS1000 admite la integración CTI basada en IP a través de las TAPI/CSTA estándares de 
industria. Puede realizar llamadas directamente desde aplicaciones de CRM (Gestión de la relación con el cliente) con TAPI. 

• Consulte la contratapa para obtener las especificaciones detalladas de CA.

Calendario de Microsoft Exchange

Se cambia la presencia del cliente CAConfiguración de integración de 
Exchange del cliente CA

Mensaje de voz

Mensaje de fax

Correo de voz integrado
El correo de voz integrado del KX-NS1000 puede manejar las llamadas entrantes, grabar 
mensajes y conversaciones, y administrar los buzones de correo, todo desde un teléfono 
celular. Se preinstala un almacenamiento de voz de dos canales y dos horas y, con códigos 
de activación, se pueden expandir el número de canales a 24 y el tiempo de grabación a 15 
horas. El tiempo de grabación se puede expandir hasta un máximo de 1000 horas al cambiar 
la memoria de almacenamiento. Los recursos de correo de voz se pueden compartir en toda 
la red (con el sistema en red).

 ■ Funciones de correo de voz/buzón de correo
 ■ Servicio personalizado
 ■ Operadora automática

 ■ Servicio de entrevista
 ■ Grabación automática de dos vías para gerentes

Servidor de fax integrado
Con su servidor de fax integrado, el KX-NS1000 puede recibir, distribuir y enviar faxes. Los 
faxes recibidos se pueden guardar en los buzones de correo y notificarle a usted a través de 
la luz de mensaje en espera, o se pueden enviar por correo electrónico, reenviar, imprimir y descargar.

Integración del correo electrónico
KX-NS1000 envía un correo electrónico para notificarle cuando tiene nuevos mensajes de fax 
y de voz. Los mensajes de fax y de voz también se pueden recibir como archivos adjuntos.
El KX-NS1000 también admite servidores IMAP4, para que pueda acceder al contenido de 
sus casillas de correo con un cliente de correo electrónico común que admita el protocolo 
IMAP4, como Microsoft Outlook.

Centro de llamadas simple
El KX-NS1000 incluye una función avanzada de encaminamiento de llamadas para centros 
de llamadas pequeños y medianos. Esta función se puede usar sin un servidor CTI externo. 
La recepción más eficiente de las llamadas le permite utilizar efectivamente los recursos 
limitados para continuar mejorando el servicio al cliente.
Además, las soluciones se pueden expandir para adaptarse a centros de llamadas más 
sofisticados en combinación con las funciones del correo de voz, el Asistente de comunicación 
y las aplicaciones CTI externas.

 ■ Distribución uniforme de llamadas (UCD)
 ■ Prioridad de encaminamiento para llamadas VIP
 ■ Timbrado 1:N (timbrado de grupo)/Timbrado demorado
 ■ Intercepción de enrutamiento/Ocupado sobre ocupado

 ■ Monitoreo de llamadas en espera
 ■ Monitoreo auditivo por supervisor
 ■ Monitor de llamada
 ■ Intromisión en llamada ocupada
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Soluciones inalámbricas
El KX-NS1000 proporciona soluciones de conexión a teléfonos celulares para compañías con 
muchos empleados que trabajan fuera de la oficina o en el hogar.
El sistema inalámbrico DECT para múltiples terminales DECT también proporciona varias 
soluciones inalámbricas ya que permite que los teléfonos de extensiones se vuelvan 
inalámbricos y le permite mantenerse en contacto con las personas a cargo en cualquier 
momento y lugar, siempre que se encuentren dentro del área de cobertura.

*1 Cumple con las normas IP64: protección contra el polvo que ingresa al auricular y contra salpicaduras de agua provenientes desde cualquier dirección.
*2 El ruido de fondo que capta el micrófono se atenúa cuando se activa el dispositivo.
*3 El ruido de fondo que capta el micrófono se atenúa y el volumen del auricular se sube automáticamente cuando se encuentra en un entorno ruidoso.

• Resistente al polvo y a las 
salpicaduras*1

• Pantalla LCD monocroma 
de 1.5 pulg.

• Modalidad para áreas ruidosas*2

• Teclas programables
• Timbrado de grupo
• Registro de llamadas (sistema)
• Vibración

Dimensiones (Al. x An. x Prof.) (mm): 152 x 52 x 29 
Peso: 171 g

Modelo IP64 estilo robusto
KX-TCA364

KX-TCA175
Dimensiones (Al. x An. x Prof.) (mm): 144 x 47 x 24

Peso: 125 g

KX-TCA275
Dimensiones (Al. x An. x Prof.) (mm): 123 x 45 x 23

Peso: 115 g

• Teclas flexibles
• Pantalla LCD color de 1.5 pulg.
• Modalidad para áreas ruidosas*2

• Teclas programables editables
• Timbrado de grupo
• Registro de llamadas (sistema)
• Timbre del auricular
• Vibración (KX-TCA275 solamente)

Modelo comercial estándar
KX-TCA175

Modelo comercial compacto
KX-TCA275

• Pantalla LCD monocroma 
de 1.8 pulg. 

• Reducción de ruido*3

• Teclas programables 
• Registro de llamadas 

(auricular)
• Timbre del auricular

Dimensiones (Al. x An. x Prof.) (mm): 160 x 48 x 33 
Peso: 130 g

Modelo comercial básico
KX-WT115

Integración de teléfonos celulares
No es necesario que los clientes tengan múltiples números de contacto para los usuarios que también utilizan teléfonos 
celulares. El KX-NS1000 incluye las funciones necesarias para integrar teléfonos celulares y teléfonos inteligentes en la 
red de comunicaciones de su oficina, lo que permite utilizar los teléfonos celulares de la misma forma que las extensiones 
de la oficina; permite realizar y recibir llamadas y utilizar los códigos de marcación rápida del sistema desde los 
dispositivos móviles.

Modo XDP paralelo
Un usuario de extensión puede configurar su teléfono celular para que suene con su teléfono IP propietario y así poder recibir fácilmente llamadas 
externas, incluso cuando no se encuentre en su oficina. Los clientes pueden contactarse fácilmente con los usuarios a través de un solo número.

Destinos externos en grupos ICD
Se pueden configurar hasta cuatro teléfonos celulares como 
miembros de un grupo de distribución de llamadas entrantes (ICD) y 
recibir las llamadas que recibe el grupo. 

Sistema inalámbrico DECT para 
múltiples terminales DECT
El sistema inalámbrico DECT para múltiples terminales DECT le permite 
llevar a cabo la conversación a través de extensiones inalámbricas 
livianas mientras no se encuentra en su escritorio o se encuentra 
caminando por la oficina, fábrica, bodega o por cualquier otro tipo de 
instalación grande.

Estación DECT IP
La estación DECT IP le permite conectarse a una unidad principal de KX-NS1000 a través de una LAN. Si hay una LAN disponible en su lugar de trabajo, 
podrá conectarse a esta directamente y comunicarse con sitios remotos, como oficinas, lo que incrementa la eficiencia de su negocio.

KX-NS1000

Estación DECT IP

LAN
RouterRouter

IP-VPN

KX-NCP0158

Oficina central Sucursal

LAN I/F 
Transmisión de voz 
en 8 canales

Repetidor
Si se usa con un repetidor, el área de cobertura de la estación DECT se puede extender sin tener que agregarle cableados de estaciones DECT adicionales 
a la unidad principal de KX-NS1000. Se puede expandir el área de cobertura siempre que haya electricidad.

KX-NS1000
Repetidor

Estación DECT IP

KX-A405

Estación portátil

KX-NS1000

Sala de conferenciasBodega 

Área de trabajoOficina 

Transferencia

Oficina

Timbrado simultáneo

Afuera
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Soluciones para conferencias

Conferencia de voz de alta definición
Para personal interno
Con las diversas tecnologías de procesamiento de voz de los teléfonos SIP serie KX-UT y el teléfono IP para conferencias de 
voz KX-NT700, se puede utilizar una red IP para realizar conferencias de voz a bajo costo y con una alta calidad de audio.

Teléfono IP para conferencia KX-NT700

Marque un número de acceso para un grupo de contactos

• Cancelador de eco acústico bidireccional 
instantáneo

• Grabación de teleconferencia con tarjeta de 
memoria SD

• Conversor de velocidad de voz

• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
•  Aplicación para administración de conferencias (sistema 

de videoconferencia simple con cámara Panasonic de 
red)*

* Conexión peer-to-peer únicamente

Varias funciones para teleconferencias hacen que el trabajo dentro y fuera de la compañía sea 
más eficiente. Estas funciones reducen los costos de los viajes de negocios y aceleran la toma 
de decisiones con una mejor comunicación.

Conferencias en cualquier lugar
Para personal interno
Incluso si las salas de conferencias o áreas de reunión no cuentan con 
líneas de teléfono o una red LAN, se pueden realizar conferencias de voz 
con el teléfono IP para conferencia KX-NT700, siempre y cuando esté 
conectado a la estación portátil DECT dentro del alcance de una estación 
celular IP.

Voceo con DECT
Para enviar indicaciones al personal que se 
encuentra en las instalaciones
Se pueden realizar llamadas de conferencia con un máximo de 32 
teléfonos inalámbricos DECT, lo que permite enviar instrucciones de 
trabajo a varias personas al mismo tiempo. Las llamadas bidireccionales 
también se pueden hacer hasta con 8 teléfonos inalámbricos DECT, lo 
que permite compartir la información en tiempo real.

*El número de teléfonos inalámbricos DECT que pueden unirse a una conferencia depende del número de rutas de voz totales disponibles. No se puede usar el KX-WT115.

Llamadas de grupo de conferencia desde el exterior
Para personal externo
Se pueden realizar llamadas de conferencia marcando 
simplemente un número telefónico vinculado a un grupo de 
contactos registrado con anterioridad (hasta 8 participantes 
incluida la persona que llama). Esto evita el uso de los servicios 
de conferencia de voz proporcionados por las compañías 
telefónicas.
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Teléfonos SIP
Estas terminales mejoran las comunicaciones personales porque utilizan 
un audio con una excelente calidad de alta definición en todos los 
modelos de la gama, que se combina con el bajo consumo de energía y el 
fácil acceso a funciones secundarias altamente eficaces.

KX-UT136

• Pantalla LCD con luz de fondo de 
6 líneas

• 24 botones CO flexibles
• 2 puertos Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet 

(PoE)
• Modalidad ecológica

KX-UT133

• Pantalla LCD con luz de fondo de 
3 líneas

• 24 botones CO flexibles
• 2 puertos Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet 

(PoE)
• Modalidad ecológica

KX-UT123

• Pantalla LCD con luz de fondo de 
3 líneas

• 2 puertos Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet 

(PoE)
• Modalidad ecológica

KX-UT113

• Pantalla LCD de 3 líneas
• 1 puerto Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet 

(PoE)
• Modalidad ecológica

Gama de terminales

Teléfonos IP propietarios
Los avanzados teléfonos de escritorio de la serie KX-NT300 están diseñados para usuarios corporativos que requieren una 
variedad de dispositivos telefónicos con muchas funciones que sean capaces de satisfacer sus necesidades comerciales a 
medida que estas cambian. 

Varias terminales están disponibles para satisfacer las necesidades del entorno de su oficina.

KX-UT670 KX-UT248

• Pantalla LCD de 4.4 pulg. con luz de fondo
• 3 x 8 botones CO flexibles y autorrotulables
• 2 puertos Ethernet (1000 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Bluetooth incorporado para auricular
• Modalidad ecológica

• Pantalla LCD de 7 pulg. con luz de fondo
• Pantalla táctil a color 
• 4 x 6 botones CO flexibles y autorrotulables
• 2 puertos Ethernet (1000 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Monitoreo de cámara de red
• Desarrollo de la aplicación (admite Java)

 Para ejecutivos y mercados verticales

KX-NT366 KX-NT346

• Pantalla LCD con luz de fondo de 6 líneas
• 4 x 12 botones CO flexibles y autorrotulables
• 2 puertos Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Opciones: KX-NT307

• Pantalla LCD con luz de fondo de 6 líneas
• 24 teclas flexibles CO
• 2 puertos Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Opciones: KX-NT303 o KX-NT305, 

KX-NT307

KX-NT343 KX-NT321

• Pantalla LCD con luz de fondo de 3 líneas
• 24 teclas flexibles CO
• 2 puertos Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Opciones: KX-NT303 o KX-NT305, 

KX-NT307

• Pantalla LCD de 1 línea
• 8 teclas flexibles CO
• 2 puertos Ethernet (100 Base-TX)
• Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Módulo de ampliación de teclas MóduloBluetooth®

KX-NT303 KX-NT305 KX-NT307
Montar el KX-NT307 le permite conectar 
un auricular Bluetooth disponible en el 
mercado para uso manos libres 
(responder llamadas/terminar 
llamada/comunicación por voz).

Módulo de ampliación 
de 12 teclas 

Módulo de ampliación 
de 60 teclas

*Solo para KX-NT346/343 *Solo para KX-NT366/346/343
Opciones


