COMUNICACIÓN DE CALIDAD.
EN UN FORMATO ELEGANTE.
TELÉFONO DE ESCRITORIO IP KX-HDV130

KX-HDV130
FUNCIONES FLEXIBLES
PARA TODOS LOS PRESUPUESTOS
Teléfono IP de 2 líneas
Pantalla LCD de 2,3"
Sonido HD con audio
de banda ancha
Altavoz full dúplex
Compatibilidad para funciones
de comunicaciones unificadas
como BroadSoft UC-ONE/uaCSTA
2 cuentas SIP
2 puertos LAN

El teléfono de escritorio IP KX-HDV130 de
Panasonic ofrece el equilibrio perfecto entre
alta calidad y bajo coste, e incorpora todo
un conjunto de funciones de valor añadido.
Diseñado para empresas que demandan
tecnología acorde a sus presupuestos que les
ofrezca la fiabilidad y flexibilidad que necesitan,
el terminal KX-HDV130 facilita un acceso nunca
visto a comunicaciones profesionales.

INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
SENCILLOS
Todos los empresarios saben que el coste
inicial asociado a la adquisición de un teléfono
es solo una parte del coste del proyecto.
El KX-HDV130 permite ahorrar a largo plazo
gracias a su facilidad de instalación, uso y
mantenimiento. El teléfono se instala rápidamente
y su fiabilidad sin concesiones permite mantener
los costes de mantenimiento al mínimo.
Asimismo, en modo de espera, el consumo
del teléfono se reduce al mínimo, lo que
contribuye de nuevo a recortar gastos.

DISEÑO ELEGANTE PARA
CUALQUIER ENTORNO
EMPRESARIAL
DISEÑO FINO Y COMPACTO
El teléfono KX-HDV130 se adapta a la perfección
a distintos escritorios gracias a su diseño fino
y compacto. Para ofrecer la máxima comodidad
a los usuarios, los 10 botones de tecla tienen forma
cóncava y el teléfono puede inclinarse a 30º o 45º.

CALIDAD DE VOZ HD
Para ofrecer las comunicaciones nítidas que demandan
los usuarios profesionales, el KX-HDV130 integra una
combinación de características de audio HD, como full
dúplex, full dúplex acústico, cancelación del eco acústico
y ocultamiento de pérdida de paquetes, en hardware
y software para garantizar la máxima calidad de voz
y el máximo rendimiento asociado a las comunicaciones
de banda ancha.

TECLAS DE LÍNEA Y TECLAS
PROGRAMABLES
El panel de funcionamiento incluye dos teclas de línea,
así como teclas programables. Esta característica
permite a los usuarios asignar funciones a las teclas
para aumentar la velocidad y la comodidad.

PANTALLA LCD DE 2,3"
Una gran pantalla de 2,3" con resolución de 132 x 64
píxeles muestra cuatro líneas de información.
La pantalla del teléfono KX-HDV130 integra un LCD
retroiluminado que facilita su uso.

El KX-HDV130 EN DETALLE
CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO
• Llamada anónima (CLIR), rechazo de llamada anónima
• Reenvío de llamada, retención de llamada, transferencia
de llamada, llamada en espera
• Identificador de llamadas (CLIP, CNIP), bloqueo de identificador
de llamadas
• Tonos distintivos
• No molestar
• Selección de tonos
• Agenda local (hasta 500 números)
• Agenda remota LDAP/XML
• Listas negras (hasta 30 listas)

FUNCIONES IP
•
•
•
•

2 cuentas SIP
Versión IP: IPv4, IPv6
NAT traversal (STUN/Rport (RFC3581)/Port Punching/ICE)
Servidor web integrado

FUNCIONES DE AUDIO
•
•
•
•
•

Voz HD
Códec de banda ancha: G.722
Códec de banda estrecha: G.711a-law, G.711μ-law, G.729a
DTMF: En banda, fuera de banda (RFC2833), INFORMACIÓN SIP
Altavoz full dúplex

COMPATIBLE CON BROADSOFT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Función de llamada básica
Visualización de llamadas perdidas
Conferencia de n partes
Indicador luminoso de ocupado
Centro de llamadas
Notificación de aparcamiento de llamadas
Clic para llamar
Sincronización de teclas especiales
Apariencia de llamada compartida
BroadSoft Xsi
BroadSoft Presence
BroadSoft Xsi Phonebook

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE EL TELÉFONO KX-HDV130?
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Para obtener más detalles,
póngase en contacto con Panasonic hoy.
business.panasonic.eu

Nos reservamos el derecho a realizar cambios razonables en los modelos, dimensiones y colores, así como modificaciones para incluir en nuestros productos las tecnologías y métodos de producción
más avanzados.
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Communication Systems Business Unit
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berkshire RG12 8FP
Reino Unido
+44 (0)207 022 6530

