Antena multicanal
KX-UDS124
Estación base de 4 canales

KEY FEATURES
• Antena de voz de alta calidad de cuatro canales

• Compatibilidad con los códecs G.722, G.711, G.729a y G.726

• Admite 4 llamadas de voz de alta definición simultáneas

• Puerto Ethernet 10base -t / 100base-TX

• Sincronización inalámbrica

Antena de voz de alta calidad de 4 canales
Capacidad para 4 llamadas de voz HD simultáneas
Sincronización inalámbrica
Compatibilidad con codecs G.722, G.711, G.729a, G.726
Puerto Ethernet 10base/100base, TX
Compatibilidad con VLAN
Codificación DECT
Transferencia e itinerancia optimizadas entre antenas

La nueva gama de Panasonic consta de dos nuevos terminales DECT con todas las funciones necesarias, además de una nueva antena DECT de voz de
alta definición de 4 canales.
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Ambos modelos de terminal incluyen un modo manos libres full dúplex y compatibilidad con auriculares, lo que ofrece al usuario numerosas opciones para
tener ambas manos libres mientras se comunica con otras personas. El sistema KXUDT 121 también dispone de compatibilidad integrada con Bluetooth,
que permite utilizar auriculares inalámbricos. Esta gama es independiente de cualquier plataforma y puede funcionar con cualquier servicio compatible con
SIP, lo que permite comunicaciones inalámbricas de alta calidad en cualquier empresa. Se pueden crear redes de hasta 128 antenas y 255 terminales.
Fácil configuración
Las entradas de la agenda de los terminales se pueden editar mediante una sencilla interfaz de PC, y los cambios y actualizaciones se envían de forma
inalámbrica. Con 5 números almacenados por contacto, disfrutará de la tranquilidad de mantener los datos de los contactos al día y organizados fácilmente.
Calidad de audio
Panasonic considera que disponer de una alta calidad de voz es fundamental para garantizar la comprensión del mensaje. Al igual que nuestros otros
terminales SIP, la nueva gama de dispositivos DECT SIP ofrece una excepcional calidad de voz HD con el códec de banda ancha G.722, para que la
calidad de las llamadas sea cristalina. Los sistemas de radio mejorados hacen que la calidad de las llamadas sea clara, incluso en los extremos de
cobertura de las antenas, gracias a la tecnología de procesamiento de voz mejorada de Panasonic. También se mejora el rendimiento en entornos
ruidosos: el ruido ambiental se detecta y reduce de forma inteligente, lo cual ofrece un rendimiento óptimo en zonas sometidas a altos niveles de ruido de
fondo. También se incluye un control automático del volumen para mejorar la inteligibilidad.
DECT SIP multizona
La capacidad de transferir llamadas de forma optimizada entre antenas DECT le proporciona la libertad de desplazarse a cualquier lugar dentro de su
organización sin perder el contacto: la transferencia entre antenas del mismo grupo de sincronización inalámbrica es totalmente transparente.
Compatibilidad
Esta gama de productos incorpora una arquitectura independiente del servidor SIP para ofrecer una amplia compatibilidad. La antena KX-UDS 124
dispone de certificación para su uso con Digium Asterisk y Broadsoft Broadworks.
Versatilidad
Las soluciones DECT SIP ofrecen la oportunidad de utilizar una infraestructura de red existente para transportar el tráfico de voz y señalización hacia las
antenas, sin necesidad de cableado especial. El mantenimiento del sistema es sencillo y se puede realizar de forma remota con cualquier PC conectado en
red. Las antenas son fáciles de implementar gracias a su sencillo y potente sistema de administración remota.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/soluciones-de-comunicacion/kx-uds124

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/soluciones-de-comunicacion/contact-us

