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EVERY Las plataformas telefónicas de Panasonic son 
compatibles con una elegante e intuitiva gama de 
teléfonos digitales, teléfonos IP y teléfonos 
inalámbricos DECT. Además, gracias a la 
compatibilidad con distintas aplicaciones y unidades 
de conferencia, las empresas disponen de una gran 
variedad de soluciones que se adaptarán a sus 
necesidades telefónicas exclusivas.

Terminales
Una amplia gama de dispositivos 
con infinitas posibilidades
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Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas 
modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de 
Panasonic España, S.A. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es

Panasonic España, S.A.
CIF - A 59 84 17 83

Panasonic es marca de Panasonic Corporation www.panasonic.es
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Panasonic ofrece una amplia gama de terminales telefónicos que se adaptarán a todas 
tus necesidades profesionales, incluyendo teléfonos digitales, IP y DECT. Todos ellos 
compatibles con la gama de soluciones de Panasonic.

TERMINALES

¿Qué terminal telefónico de Panasonic se adapta mejor a mi empresa?

DE PANASONIC
TELEFÓNICOS

CALIDAD

TELEFONÍA
FIABILIDAD

Fiabilidad
Los terminales telefónicos de Panasonic pasan por rigurosos 
controles de calidad y evaluaciones antes de salir de fábrica, 
como garantía de tranquilidad total.

Respeto por el medio ambiente
Desde el proceso de fabricación hasta el consumo 
energético, en Panasonic estamos comprometidos en 
diseñar productos respetuosos con el medio ambiente para 
ayudar a reducir el consumo de energía.

Telefonía digital
La telefonía digital se estableció en la década de los 80 como 
progresión tecnológica del sistema tradicional de telefonía 
analógica. Es fiable y proporciona una amplia gama de 
funciones.

Telefonía IP
La telefonía IP permite trabajar en distintas ubicaciones, 
reduce costes de cableado, y permite a los miembros del 
equipo comunicarse de forma local o remota a través de 
redes privadas virtuales (RPV) o conexiones de banda ancha.

Telefonía SIP (Protocolo de iniciación de sesión)
Los teléfonos SIP son dispositivos, que disponen de 
funciones exclusivas que se combinan con otras 
aplicaciones. Son perfectos para las oficinas remotas o las 
personas que trabajan desde casa.

Con SIP, los trabajadores remotos pueden conectarse a la 
oficina a través de una red IP de banda ancha de alta 
velocidad desde prácticamente cualquier lugar. 

Tanto si te decides por un teléfono digital o un teléfono IP, 
dispondrás de un modelo elegante, intuitivo, fácil y cómodo 
de utilizar por todos los usuarios; además, disponen de una 
amplia variedad de funciones*:
 • Pantalla LCD con iluminación posterior

de alta visibilidad.
 • Pantallas alfanuméricas de gran tamaño.
 • Teclas de autoetiquetado electrónico o manual.
 • Tecla de navegación fácil de utilizar.
 • Distintos niveles de ajuste para el ángulo de inclinación.
 • Comunicación manos libres opcional

con auriculares Bluetooth.
*Funciones no disponibles en todos los modelos, para 
obtener más información, ponte en contacto con tu 
distribuidor local.

Terminal telefónico –
Características principales

Digital IP Softphone Móvil

Usuario de oficina básico

Usuario de oficina avanzado

Trabajador desde casa

Trabajador itinerante

Jefe de equipo/Gerente de oficina

Usuario de oficina en red

Tipo de usuario

Softphones IP
Un Softphone IP permite realizar llamadas desde un PC o un 
dispositivo móvil. Las llamadas pueden realizarse en lugares 
donde no es posible utilizar un teléfono tradicional, y 
continuar manteniendo un coste telefónico reducido, como 
por ejemplo en aeropuertos, oficinas de atención al cliente, o 
incluso en la red de banda ancha de tu hogar. 

DECT (”Digitally Enhanced Cordless Telephones”, 
Teléfonos inalámbricos mejorados digitalmente) 
Los DECT son avanzados dispositivos telefónicos portátiles 
que ofrecen multitud de funciones en una oficina. Gracias a 
la amplia gama de modelos, encontrarás el modelo perfecto 
que se adapte a tu oficina o almacén.

Para las empresas, el contacto personal con los clientes es un factor clave para tener éxito. Estar en contacto es el centro de 
todas las comunicaciones, independientemente de cómo se establezca esta comunicación: mediante IP, telefonía tradicional o 
utilizando la tecnología inalámbrica. Para las empresas, los elementos más importantes son la calidad y la fiabilidad.   Con esta 
amplia gama de terminales telefónicos entre los que elegir, Panasonic proporciona una solución ideal para todos los sectores 
profesionales, incluyendo hostelería, servicios sanitarios, educación, administración pública, comercios, etc.
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continuar manteniendo un coste telefónico reducido, como 
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que ofrecen multitud de funciones en una oficina. Gracias a 
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Para las empresas, el contacto personal con los clientes es un factor clave para tener éxito. Estar en contacto es el centro de 
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Los avanzados teléfonos de sobremesa de la serie DT300 de Panasonic están pensados 
para aquellos profesionales que necesitan una amplia gama de dispositivos telefónicos 
con muchas funciones que se adapten a los cambios de sus necesidades profesionales.

Estos avanzados teléfonos profesionales son fáciles de utilizar y están diseñados para 
aumentar la eficacia de las comunicaciones diarias.

Estos teléfonos proporcionan una calidad de voz excelente gracias 
al altavoz manos libres y al puerto para auriculares integrado. 
 
El diseño elegante y extremadamente moderno, disponible en 
blanco y en negro, se adaptará perfectamente a la decoración de 
cualquier oficina.

Diseñados ergonómicamente con características y funciones que 
mejoran la productividad diaria de los usuarios, resultan ideales 
para muchas aplicaciones como los agentes de los centros de 
llamadas, habitaciones de hotel o aplicaciones de sobremesa 
avanzadas compatibles con distintos auriculares con cable y 
también Bluetooth.

Terminales específicos digitales avanzados
 • Comunicación manos libres con auricular Bluetooth.
 • Iluminación posterior blanca de alta visibilidad.
 • Doble inclinación.
 • Pantallas alfanuméricas de gran tamaño.
 • Tecla de navegación fácil de utilizar.
 • Teclas programables.

* Funciones no disponibles en todos los modelos, para obtener 
más información, ponte en contacto con tu distribuidor local.

Características principales

Esta gama es compatible con centrales de la serie TDA y 
TDE de Panasonic y también con las modernas Plataformas 
de comunicación en red NCP, permitiendo un acceso rápido 
a toda la variedad de aplicaciones y funciones del sistema 
telefónico.

Integración fácil

Pantalla LCD
con iluminación posterior

Módulo Bluetooth
opcional Teclas programables

Tecla de navegación 
fácil de utilizar

Distintos niveles de ajuste para
el ángulo de inclinación

*1 Opcional. Todos los modelos excepto KX-DT333 y KX-DT321
*2 Opcional. KX-DT343 y KX-DT346
*3 Opcional. KX-DT333, KX-DT343 y KX-DT346
Imagen: Modelo KX-DT346. Otros modelos pueden variar.

Conexión para el módulo
de expansión del teclado*2

Teclas programables*3

Las teclas programables son las teclas
de LED rojo / verde. Las teclas de
autoetiquetado son pantallas LCD.

Conector para
auriculares

Módulo Bluetooth®*1

Indicador Mensaje / Timbre

Pantalla LCD de
24 caracteres de 6 ó 3 líneas

Tecla de navegación

KX-DT346

KX-NT303 KX-DT390

KX-DT333KX-DT343

KX-DT321

Serie DT300

Opciones adicionales:
KX-DT301 – Módulo USB (sólo para KX-DT346 y DT343)
KX-NT307 – Módulo Bluetooth (excepto KX-DT333 y KX-DT321)

TELÉFONOS

SERIE DT300
ESPECÍFICOS DIGITALES
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KX-DT346
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TELÉFONOS

SERIE DT300
ESPECÍFICOS DIGITALES
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Opciones adicionales:
KX-NT307 – Módulo Bluetooth (excepto KX-NT321)
KX-A239 - Adaptador de CA

Serie NT300

KX-NT346KX-NT366

KX-NT303 KX-NT305

KX-NT343

KX-NT321

Los teléfonos IP de la serie NT300 de Panasonic son elegantes, intuitivos, prácticos y 
cómodos de utilizar para todos los usuarios.

Descubre una nueva dimensión del sonido, la productividad y la flexibilidad en las 
comunicaciones para que puedan localizarte estés donde estés, en la oficina o en casa.

TELÉFONOS

SERIE NT300
ESPECÍFICOS IP

Estos teléfonos IP disponen de un eficiente altavoz manos 
libres y ofrecen una soberbia calidad de voz gracias a su 
avanzada tecnología acústica.

Con una gran variedad de funciones incluidas, los teléfonos 
IP de la serie NT300 no pueden ser más fáciles de utilizar y 
son compatibles con una amplia gama de funciones 
avanzadas, diseñadas para mejorar la comodidad y la 
facilidad de uso.

Terminales específicos IP avanzados
 • Pantallas alfanuméricas de gran tamaño.
 • Teclas de autoetiquetado electrónico.
 • Módulo Bluetooth para auriculares inalámbricos.
 • Tecla de navegación fácil de utilizar.
 • 2º puerto IP para conectar el PC.
 • Doble ajuste del ángulo de inclinación (control de la 

inclinación separado e independiente para la base del 
teléfono y la pantalla LCD).

* Funciones no disponibles en todos los modelos, para obtener 
más información, ponte en contacto con tu distribuidor local.

Características principales

Los terminales IP de la serie NT300 se conectan 
directamente a la red de datos de la empresa y ofrecen 
funciones de telefonía IP con unos niveles de funcionalidad 
y comodidad mejorados. Los usuarios pueden conectar 
fácilmente sus PCs a la red de área local (LAN) de la 
empresa utilizando el conmutador Ethernet de 2 puertos 
integrado en la parte posterior del dispositivo, reduciendo 
así el número de cables del escritorio.

Compatible con las centrales de la serie TDA y TDE de 
Panasonic y también con las Plataformas de comunicación 
en red NCP para permitir una integración fácil y rápida.

Integración con la red de datos

*1 Opcional. Todos los modelos excepto el NT321
*2 Opcional. KX-NT366
*3 Opcional. KX-NT343 / 346
Imagen: Modelo KX-NT366. Otros modelos pueden variar.

Conexión para el módulo
de expansión del teclado*3

Teclas programables*3/
Teclas de autoetiquetado*2

Las teclas programables son las teclas
de LED rojo / verde. Las teclas de
autoetiquetado son pantallas LCD.

Conector para
auriculares

Módulo Bluetooth®*1

Indicador Mensaje / Timbre

Pantalla LCD de
24 caracteres de 6 ó 3 líneas

Tecla de navegaciónTecla de salto de página
(4 páginas en total)

Módulo Bluetooth
opcional Teclas de autoetiquetado

Pantalla LCD
con iluminación posterior

Tecla de navegación 
fácil de utilizar

Distintos niveles de ajuste para
el ángulo de inclinación
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Opciones adicionales:
KX-NT307 – Módulo Bluetooth (excepto KX-NT321)
KX-A239 - Adaptador de CA

Serie NT300

KX-NT346KX-NT366

KX-NT303 KX-NT305

KX-NT343

KX-NT321

Los teléfonos IP de la serie NT300 de Panasonic son elegantes, intuitivos, prácticos y 
cómodos de utilizar para todos los usuarios.

Descubre una nueva dimensión del sonido, la productividad y la flexibilidad en las 
comunicaciones para que puedan localizarte estés donde estés, en la oficina o en casa.

TELÉFONOS

SERIE NT300
ESPECÍFICOS IP

Estos teléfonos IP disponen de un eficiente altavoz manos 
libres y ofrecen una soberbia calidad de voz gracias a su 
avanzada tecnología acústica.

Con una gran variedad de funciones incluidas, los teléfonos 
IP de la serie NT300 no pueden ser más fáciles de utilizar y 
son compatibles con una amplia gama de funciones 
avanzadas, diseñadas para mejorar la comodidad y la 
facilidad de uso.

Terminales específicos IP avanzados
 • Pantallas alfanuméricas de gran tamaño.
 • Teclas de autoetiquetado electrónico.
 • Módulo Bluetooth para auriculares inalámbricos.
 • Tecla de navegación fácil de utilizar.
 • 2º puerto IP para conectar el PC.
 • Doble ajuste del ángulo de inclinación (control de la 

inclinación separado e independiente para la base del 
teléfono y la pantalla LCD).

* Funciones no disponibles en todos los modelos, para obtener 
más información, ponte en contacto con tu distribuidor local.

Características principales

Los terminales IP de la serie NT300 se conectan 
directamente a la red de datos de la empresa y ofrecen 
funciones de telefonía IP con unos niveles de funcionalidad 
y comodidad mejorados. Los usuarios pueden conectar 
fácilmente sus PCs a la red de área local (LAN) de la 
empresa utilizando el conmutador Ethernet de 2 puertos 
integrado en la parte posterior del dispositivo, reduciendo 
así el número de cables del escritorio.

Compatible con las centrales de la serie TDA y TDE de 
Panasonic y también con las Plataformas de comunicación 
en red NCP para permitir una integración fácil y rápida.

Integración con la red de datos

*1 Opcional. Todos los modelos excepto el NT321
*2 Opcional. KX-NT366
*3 Opcional. KX-NT343 / 346
Imagen: Modelo KX-NT366. Otros modelos pueden variar.

Conexión para el módulo
de expansión del teclado*3

Teclas programables*3/
Teclas de autoetiquetado*2

Las teclas programables son las teclas
de LED rojo / verde. Las teclas de
autoetiquetado son pantallas LCD.

Conector para
auriculares

Módulo Bluetooth®*1

Indicador Mensaje / Timbre

Pantalla LCD de
24 caracteres de 6 ó 3 líneas

Tecla de navegaciónTecla de salto de página
(4 páginas en total)

Módulo Bluetooth
opcional Teclas de autoetiquetado

Pantalla LCD
con iluminación posterior

Tecla de navegación 
fácil de utilizar

Distintos niveles de ajuste para
el ángulo de inclinación
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El teléfono IP para conferencia NT700 está diseñado para 
ahorrar tiempo y recursos y permite realizar una llamada de 
conferencia con toda facilidad.

El teléfono IP NT700 para conferencia funciona con el 
sistema telefónico ya existente o, de forma nativa, con la red 
de datos de banda ancha de tu negocio.  Las llamadas a 
través de la red se benefician de un audio de alta calidad, de 
forma que las llamadas en conferencia resultan mucho más 
prácticas.

¿Quieres ampliar el ámbito de tus reuniones?
Las opciones de ampliación del NT700 permiten una 
conferencia a 3 con otros teléfonos IP de conferencia e 
incluso son compatibles con sistemas de conferencia a 
través de web*.
* Versión posterior

¿Alguien ha llegado tarde a la reunión y debe incorporarse 
a la conferencia?
El NT700 permite conectarse a redes telefónicas estándar 
(PSTN), por lo que resultará muy fácil incorporar un teléfono 
móvil remoto a la llamada en conferencia. Durante el 
desarrollo de la conferencia, puedes incorporar otros 
soportes a la reunión, como por ejemplo fotografías, 
presentaciones y vídeos.

La gama de terminales de aplicación de Panasonic ofrecen una gran variedad de soluciones 
para todos los usuarios: conferencias, colaboraciones o reuniones en muchos lugares.

TERMINALES 

IP Softphone

DE PANASONIC
DE APLICACIÓN 

Características principales

 • Ideal para personas que trabajan desde casa
o para pequeñas oficinas remotas.

 • Protocolo SIP.
 • Acceso a mensajes de correo vocal,

transferencia y retención.
 • Altavoz.
 • Instalación fácil.
 • PoE.
 • 2 puertos Ethernet.
 • Adaptador de CA opcional.

Teléfono IP para conferencia NT700
La mayoría de plataformas Panasonic son compatibles con SIP o 
Protocolo de Inicio de Sesiones y permite utilizar dispositivos 
estándar abiertos.

Con compatibilidad integrada para la tecnología SIP más 
innovadora, las centrales TDE o NCP aceptan teléfonos SIP como 
extensiones estándar. Ahora las empresas pueden utilizar los 
teléfonos SIP HGT100 de Panasonic o sus propios teléfonos SIP 
para que los trabajadores de la oficina y los trabajadores remotos 
puedan conectarse a la oficina mediante una red IP de banda 
ancha y alta velocidad desde prácticamente cualquier lugar.

Teléfono SIP HGT100

El módulo IP Softphone NCS810X de Panasonic permite a los 
trabajadores itinerantes y al personal de atención al cliente, 
o a cualquier otro usuario avanzado, utilizar su ordenador 
como un teléfono IP para acceder a las comunicaciones 
unificadas en cualquier momento y en cualquier lugar.

Para activar el IP Softphone, el usuario sólo tendrá que 
conectarse a la red IP de banda ancha a través de una 
conexión de banda ancha administrada.  Todos los empleados 
podrán conectarse a la central IP de la empresa, 
consiguiendo así avanzada productividad basada en las 
rentables comunicaciones VoIP.

Teléfono IP NT400
El NT400 de Panasonic es un innovador y elegante teléfono 
IP de gama alta.

Gracias a su avanzada tecnología y pantalla táctil en color 
de gran tamaño, el teléfono IP NT400 es extremadamente 
fácil de utilizar. Además, el software Communication 
Assistant integrado ofrece a los usuarios un acceso rápido y 
fácil a comunicaciones unificadas.

Diseñado a partir de la tecnología basada en aplicaciones, el 
NT400 es ideal para las empresas que desean aumentar la 
productividad y mejorar la eficacia en la oficina, 
simplificando y potenciando las comunicaciones de la 
empresa.

El NT400 ofrece una práctica solución de comunicación en 
ubicaciones donde no se requiere un PC. Gracias a su 
funcionalidad de Internet, podrás acceder con toda facilidad 
a las aplicaciones profesionales de un servidor web de la 
empresa.

Este elegante teléfono de gama alta incorpora una gran 
variedad funciones útiles para distintos sectores, 
incluyendo hostelería, viajes, venta al detalle, oficinas y 
centros de llamadas.

Accede al directorio de la empresa, al último parte 
meteorológico o a páginas web de empresas con un terminal 
diseñado para aplicaciones.

INNOVADOR

FÁCIL DE USAR
ELEGANTE
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El teléfono IP para conferencia NT700 está diseñado para 
ahorrar tiempo y recursos y permite realizar una llamada de 
conferencia con toda facilidad.

El teléfono IP NT700 para conferencia funciona con el 
sistema telefónico ya existente o, de forma nativa, con la red 
de datos de banda ancha de tu negocio.  Las llamadas a 
través de la red se benefician de un audio de alta calidad, de 
forma que las llamadas en conferencia resultan mucho más 
prácticas.

¿Quieres ampliar el ámbito de tus reuniones?
Las opciones de ampliación del NT700 permiten una 
conferencia a 3 con otros teléfonos IP de conferencia e 
incluso son compatibles con sistemas de conferencia a 
través de web*.
* Versión posterior

¿Alguien ha llegado tarde a la reunión y debe incorporarse 
a la conferencia?
El NT700 permite conectarse a redes telefónicas estándar 
(PSTN), por lo que resultará muy fácil incorporar un teléfono 
móvil remoto a la llamada en conferencia. Durante el 
desarrollo de la conferencia, puedes incorporar otros 
soportes a la reunión, como por ejemplo fotografías, 
presentaciones y vídeos.

La gama de terminales de aplicación de Panasonic ofrecen una gran variedad de soluciones 
para todos los usuarios: conferencias, colaboraciones o reuniones en muchos lugares.

TERMINALES 

IP Softphone

DE PANASONIC
DE APLICACIÓN 

Características principales
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o para pequeñas oficinas remotas.
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Tanto si trabajas en una oficina, como en una fábrica, en un almacén, en un supermercado o en 
cualquier otro tipo de instalación de gran tamaño, el sistema DECT multicelular te permite 
estar en contacto permanente con tus compañeros de trabajo y con tus clientes, incluso cuando 
no puedas estar en tu lugar de trabajo habitual. La comunicación también puede extenderse 
fuera de la oficina mediante la activación de la función de integración con dispositivos móviles. 
Libertad de comunicación: dispositivos inalámbricos con calidad de voz excelente.

SOLUCIONES 

INALÁMBRICA
DE MOVILIDAD • Pantalla LCD en color*1

• Teclado iluminado
• Pantalla en múltiples idiomas
• Altavoz
• Teclas programables
• Compatibilidad con funcionalidad 

de central
• Agenda de teléfonos con 200 

contactos
• Compatible con auriculares
• 9 melodías de timbre
• 10 teclas de acceso directo 

programables
• Aviso por vibración*2

• Modo de reunión*2

• Resistencia al polvo y
a las salpicaduras IP54*3

*1 Sólo para KX-TCA175 y KX-TCA275. 
*2 Sólo para KX-TCA355 y KX-TCA275.
*3 Sólo para KX-TCA355.

KX-TCA275
Modelo compacto Negocio

KX-TCA175
Modelo Estándar

KX-TCA355
Modelo Resistente

ELEGANTE

RESISTENTE
EFICAZ

Los teléfonos móviles son una eficaz solución para hacer 
negocios fuera de la oficina. La NCP es compatible con la 
tecnología de integración con teléfono móvil más 
innovadora, que permite que las llamadas dirigidas a una 
extensión de la oficina se desvíen a un teléfono móvil, con un 
coste fijo más reducido. Las llamadas también pueden volver 
a transferirse a una extensión de la oficina o al sistema de 
correo vocal de la oficina.
Los empleados también pueden realizar llamadas a sus 
clientes desde sus teléfonos móviles y el cliente creerá que 
la llamada proviene de la empresa y no de un móvil, 
centralizando así las comunicaciones de la empresa.
Los teléfonos móviles pueden integrarse incluso en grupos 
de llamada; de este modo, las llamadas entrantes sonarán 
simultáneamente tanto en el teléfono fijo como en el 
terminal móvil y los usuarios podrán atender sus llamadas 
desde uno u otro, con lo que el acceso es de "un número" y 
aumenta la facilidad de contacto.

Integración móvil / GSM para
una movilidad total

Con los modelos Estándar, Negocio o Resistente (ideal para 
los entornos más exigentes) no tendrás que preocuparte: 
gracias a Panasonic dispondrás de la solución de movilidad 
profesional DECT que más te convenga. 

El portátil DECT TCA275 combina un tamaño reducido, un 
peso ligero y durabilidad con una gran variedad de potentes 
funciones de telefonía para la empresa, mientras que el 
TCA175 es una buena elección para aquellos usuarios que 
desean conseguir un buen funcionamiento básico a un coste 
reducido. Además, para los entornos más exigentes, el 
resistente portátil TCA355 cumple con los estrictos 
estándares de resistencia al polvo y a las salpicaduras IP54.

Con la solución de movilidad para oficinas de Panasonic 
podrás mantener una conversación a través de eficaces 
terminales DECT inalámbricos, aunque no te encuentres en tu 
escritorio. Si se utiliza XDP inalámbrico (Función Doblar 
Puerto), los usuarios podrán configurar sus portátiles 
inalámbricos DECT para que tengan la misma extensión que el 
teléfono de su escritorio, para poder recibir llamadas cuando 
no se encuentre allí. 
El sistema DECT multicelular permite una transferencia 
automática entre las células inalámbricas instaladas, 
mejorando la cobertura y proporcionando una verdadera 
movilidad de comunicación incluso en instalaciones muy 
grandes.

Solución inalámbrica DECT multicelular
para una mayor movilidad

Los sistemas NCP permiten mantener comunicaciones 
inalámbricas a través de una mayor cobertura utilizando 
múltiples antenas repetidoras de alta densidad que 
potencian la flexibilidad y la movilidad de los terminales 
inalámbricos. 

El sistema permite una transferencia automática entre las 
células inalámbricas instaladas, mejorando la cobertura y 
proporcionando una verdadera movilidad de comunicación 
incluso en instalaciones muy grandes.

Comunicaciones inalámbricas
con mayor movilidad

Elegantes, eficaces y resistentes:
terminales de movilidad profesional

Fácil visualización de las llamadas 
entrantes y de los mensajes Marcación fácil en la oscuridad

Pantalla LCD en color
de fácil lectura

Conector para auriculares para 
acceso manos libres Resistencia al agua y al polvo

KX-A272
Repetidor

KX-NCP0158
Antena repetidora IP

de 8 canales

KX-TDA0155
Antena repetidora

de 2 canales

KX-TDA0156
Antena repetidora

de 4 canales

KX-TDA0158
Antena repetidora

de 8 canales

TerminalsBrochure-SP-CS2.indd   12 22/5/09   16:39:17



Tanto si trabajas en una oficina, como en una fábrica, en un almacén, en un supermercado o en 
cualquier otro tipo de instalación de gran tamaño, el sistema DECT multicelular te permite 
estar en contacto permanente con tus compañeros de trabajo y con tus clientes, incluso cuando 
no puedas estar en tu lugar de trabajo habitual. La comunicación también puede extenderse 
fuera de la oficina mediante la activación de la función de integración con dispositivos móviles. 
Libertad de comunicación: dispositivos inalámbricos con calidad de voz excelente.

SOLUCIONES 

INALÁMBRICA
DE MOVILIDAD • Pantalla LCD en color*1

• Teclado iluminado
• Pantalla en múltiples idiomas
• Altavoz
• Teclas programables
• Compatibilidad con funcionalidad 

de central
• Agenda de teléfonos con 200 

contactos
• Compatible con auriculares
• 9 melodías de timbre
• 10 teclas de acceso directo 

programables
• Aviso por vibración*2

• Modo de reunión*2

• Resistencia al polvo y
a las salpicaduras IP54*3

*1 Sólo para KX-TCA175 y KX-TCA275. 
*2 Sólo para KX-TCA355 y KX-TCA275.
*3 Sólo para KX-TCA355.

KX-TCA275
Modelo compacto Negocio

KX-TCA175
Modelo Estándar

KX-TCA355
Modelo Resistente

ELEGANTE

RESISTENTE
EFICAZ

Los teléfonos móviles son una eficaz solución para hacer 
negocios fuera de la oficina. La NCP es compatible con la 
tecnología de integración con teléfono móvil más 
innovadora, que permite que las llamadas dirigidas a una 
extensión de la oficina se desvíen a un teléfono móvil, con un 
coste fijo más reducido. Las llamadas también pueden volver 
a transferirse a una extensión de la oficina o al sistema de 
correo vocal de la oficina.
Los empleados también pueden realizar llamadas a sus 
clientes desde sus teléfonos móviles y el cliente creerá que 
la llamada proviene de la empresa y no de un móvil, 
centralizando así las comunicaciones de la empresa.
Los teléfonos móviles pueden integrarse incluso en grupos 
de llamada; de este modo, las llamadas entrantes sonarán 
simultáneamente tanto en el teléfono fijo como en el 
terminal móvil y los usuarios podrán atender sus llamadas 
desde uno u otro, con lo que el acceso es de "un número" y 
aumenta la facilidad de contacto.

Integración móvil / GSM para
una movilidad total

Con los modelos Estándar, Negocio o Resistente (ideal para 
los entornos más exigentes) no tendrás que preocuparte: 
gracias a Panasonic dispondrás de la solución de movilidad 
profesional DECT que más te convenga. 

El portátil DECT TCA275 combina un tamaño reducido, un 
peso ligero y durabilidad con una gran variedad de potentes 
funciones de telefonía para la empresa, mientras que el 
TCA175 es una buena elección para aquellos usuarios que 
desean conseguir un buen funcionamiento básico a un coste 
reducido. Además, para los entornos más exigentes, el 
resistente portátil TCA355 cumple con los estrictos 
estándares de resistencia al polvo y a las salpicaduras IP54.

Con la solución de movilidad para oficinas de Panasonic 
podrás mantener una conversación a través de eficaces 
terminales DECT inalámbricos, aunque no te encuentres en tu 
escritorio. Si se utiliza XDP inalámbrico (Función Doblar 
Puerto), los usuarios podrán configurar sus portátiles 
inalámbricos DECT para que tengan la misma extensión que el 
teléfono de su escritorio, para poder recibir llamadas cuando 
no se encuentre allí. 
El sistema DECT multicelular permite una transferencia 
automática entre las células inalámbricas instaladas, 
mejorando la cobertura y proporcionando una verdadera 
movilidad de comunicación incluso en instalaciones muy 
grandes.

Solución inalámbrica DECT multicelular
para una mayor movilidad

Los sistemas NCP permiten mantener comunicaciones 
inalámbricas a través de una mayor cobertura utilizando 
múltiples antenas repetidoras de alta densidad que 
potencian la flexibilidad y la movilidad de los terminales 
inalámbricos. 

El sistema permite una transferencia automática entre las 
células inalámbricas instaladas, mejorando la cobertura y 
proporcionando una verdadera movilidad de comunicación 
incluso en instalaciones muy grandes.

Comunicaciones inalámbricas
con mayor movilidad

Elegantes, eficaces y resistentes:
terminales de movilidad profesional

Fácil visualización de las llamadas 
entrantes y de los mensajes Marcación fácil en la oscuridad

Pantalla LCD en color
de fácil lectura

Conector para auriculares para 
acceso manos libres Resistencia al agua y al polvo

KX-A272
Repetidor

KX-NCP0158
Antena repetidora IP

de 8 canales

KX-TDA0155
Antena repetidora

de 2 canales

KX-TDA0156
Antena repetidora

de 4 canales

KX-TDA0158
Antena repetidora

de 8 canales

TerminalsBrochure-SP-CS2.indd   13 22/5/09   16:39:19



CALL
MATTERS

EVERY Las plataformas telefónicas de Panasonic son 
compatibles con una elegante e intuitiva gama de 
teléfonos digitales, teléfonos IP y teléfonos 
inalámbricos DECT. Además, gracias a la 
compatibilidad con distintas aplicaciones y unidades 
de conferencia, las empresas disponen de una gran 
variedad de soluciones que se adaptarán a sus 
necesidades telefónicas exclusivas.

Terminales
Una amplia gama de dispositivos 
con infinitas posibilidades
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Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas 
modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de 
Panasonic España, S.A. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es

Panasonic España, S.A.
CIF - A 59 84 17 83

Panasonic es marca de Panasonic Corporation www.panasonic.es
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