KX-TDE600
Onenet Pure IP PBX

La libertad de
poder ofrecer la
mejor atención
al cliente

Completa integración de
las comunicaciones
Perfecta para el sector de la hostelería, la KX-TDE600 de Panasonic
es una avanzada plataforma de comunicaciones empresariales que
saca el máximo partido de su actual red IP y le permite establecer
unos nuevos niveles de atención al cliente.
Para cualquier centro con un máximo de 1100 usuarios, la KX-TDE600
ofrece unas potentes soluciones de comunicaciones unificadas para
que su negocio de hostelería sea altamente competitivo.
Gracias al software integrado de los socios de Panasonic, la KX-TDE600
se convierte en un sistema de comunicación que añade un valor real
a sus operaciones, aumentando la calidad del servicio ofrecido, así
como la velocidad y la eficiencia de sus operaciones comerciales.
En efecto, la KX-TDE600 gestiona todas las comunicaciones
"entre bastidores" invisibles para sus clientes, pero que garantizan
que su experiencia sea lo más cómoda y sencilla posible, y también
que su negocio sea más productivo que nunca.

Junto con el software especializado, las funciones del sistema son...
•	Gestión integrada de todos los servicios de telefonía y telecomunicación
de la empresa.
•	Integración con sistemas externos.
•	Control de los gastos telefónicos de sus centros de negocios.
•	Integración con aplicaciones de terceros, con compatibilidad garantizada
de sus sistemas de recepción actuales con nuestra tecnología.

Las ventajas de OneNet
La plataforma KX-TDE600 incluye la tecnología OneNet,
una interesante evolución en la cartera de comunicaciones
unificadas de Panasonic.
Las principales características de OneNet son:
• Amplia transparencia de las funciones en diferentes ubicaciones y usuarios.
•	Ofrece soluciones ampliables que facilitan el crecimiento y la implementación
gracias a una mayor capacidad IP.
•	Aplicaciones mejoradas, como las soluciones intuitivas de colaboración y
multiconferencia. OneNet permite que las funciones de telefonía se implementen
de forma transparente a través de múltiples sitios y usuarios conectados en red.

Sus inversiones profesionales estarán protegidas
Hoy en día, las empresas necesitan poder comunicarse de una manera eficaz, pero
también deben tener la seguridad de que disponen de las mejores herramientas para
gestionar las crecientes demandas de sus futuras necesidades de comunicación.
La KX-TDE600, preparada para convergencia, modular, ampliable, flexible, compatible
con SIP y con soporte incorporado para las aplicaciones de productividad de
comunicaciones unificadas, le ayudará a satisfacer sus necesidades de comunicación
actuales y futuras.
Lo más significativo es que el sistema es fácil de instalar, rentable y permite conseguir
una rápida recuperación de la inversión.
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Avanzadas plataformas para mejorar las comunicaciones empresariales
Gracias a OneNet, las plataformas de comunicación KX-TDE600 permiten a las empresas ofrecer
una colaboración rápida y eficiente en cualquier ubicación. Además, proporcionan una conexión
y una interacción eficaces y fluidas con clientes, trabajadores y socios.

Fiabilidad
La fiabilidad de la KX-TDE600 está garantizada por un riguroso control de calidad y una estricta
evaluación antes de que el sistema salga de fábrica, con lo cual el usuario puede estar totalmente
tranquilo. También está diseñada de modo que no es necesario realizar el mantenimiento del
hardware, y todos los cambios de programación pueden realizarse desde cualquier ubicación
local o remota, por lo que sus clientes recibirán en todo momento un servicio de gran nivel.

Soluciones de
mensajería avanzadas
Las avanzadas aplicaciones de mensajería de voz ofrecen una mayor
flexibilidad en la gestión de llamadas. Las indicaciones de voz ofrecen
una sencilla interfaz que simplifica y optimiza las comunicaciones
empresariales dirigiendo eficazmente las llamadas de los clientes
al departamento o agente correspondiente.
Además, puede utilizarse el almacenamiento en buzón de voz para
gestionar las llamadas off-line durante las horas punta, aumentando así la
productividad general y ofreciendo un mejor servicio de atención al cliente.
Buzón de voz básico mejorado (ESVM)
Entre las aplicaciones clave que pueden aplicarse utilizando las tarjetas ESVM opcionales
o integradas se incluye: servicios de buzón de voz de usuario y de grupo, direccionamiento de
llamadas basado en indicaciones de voz, transferencia desde buzón de voz a funciones de MSG,
operadora automática de múltiples niveles con grabaciones de MDS, mensajes en cola, detección de
fin de llamada de LN a LN, compatibilidad con teléfonos móviles (como extensiones) y mucho más.

1. Solución integrada
Solución integrada de mensajería de voz básica mejorada (ESVM) de dos canales.

2. Solución opcional
ESVM2 (opción: KX-TDA0192) o ESVM4 (opción: KX-TDA0194). Las tarjetas SVM mejoradas ofrecen
nuevas funciones de gestión de mensajes salientes y grabación de mensajes para asegurar que las
llamadas de los clientes se dirijan correctamente y se atiendan o procesen de forma eficaz. Estas
tarjetas opcionales pueden configurarse para operar en tres modos, para una mayor flexibilidad:
•	Modo SVM: Solo para funciones de buzón de voz básicas.
•	Modo MSG: Para la funcionalidad DISA que aprovecha las grabaciones de los mensajes de
salida. El modo MSG también permite la integración con un teléfono móvil, lo que permite
utilizar teléfonos móviles como extensiones PBX. Las empresas también pueden cargar
archivos de sonido de alta calidad desde un PC (archivos .wav de 16 bits y 8 kHz), que podrán
reproducir como grabaciones para los mensajes de salida y sus aplicaciones.
•	Modo SVM + MSG: Los clientes dispondrán de buzón de voz básico y también de la funcionalidad
DISA. Tanto las tarjetas ESVM opcionales como las integradas ofrecen la posibilidad de asignar
archivos musicales personalizados de alta calidad para utilizarlos como música en espera.

La solución específica para
el sector de la hostelería
Utilizando PMSLink, un software middleware de nuestro socio Char, podrá
integrar la KX-TDE600 en cualquier sistema de gestión patentado (PMS)
que utilice, creando así una solución hotelera específica y 100% adaptada
a las exigencias de su empresa.
PMSLink ya es compatible y está certificado por los principales sistemas PMS de todo el mundo.

Aunque PMSLink no esté funcionando actualmente con su PMS, no hay problema. Nuestra
solución es muy flexible y ello nos permite trabajar con su aplicación de recepción realizando
muy pocos cambios e inversiones. Solo tendrá que informarnos acerca de la aplicación utilizada
y le confirmaremos nuestra compatibilidad.

Las ventajas de la integración
Una vez integrados, la KX-TDE600 y PMSLink ofrecen un gran número de útiles funciones.
•	
Facturación de llamadas
Puede gestionar y facturar adecuadamente las llamadas realizadas desde las habitaciones.
•	
Entrada/Salida
El sistema puede permitir o denegar las llamadas de la habitación, en función de si ya
se ha efectuado la entrada o la salida.
•	
Asignación de nombre
El nombre del cliente se mostrará en la pantalla del teléfono cuando éste llame a recepción.
•	
Avisos y llamadas despertador
Cuando su cliente solicite una llamada despertador, podrá programarla utilizando su
aplicación de recepción y el PMS.
•	
Estado de la habitación/Cargos del minibar
Mediante unos códigos asignados, podrá controlar el estado de la habitación incluso
mediante el teléfono de ésta.
Dichos códigos permiten cambiar el estado en su aplicación de la recepción e indicar
si la habitación vuelve a estar disponible o, por ejemplo, indicar las bebidas consumidas
del minibar (en su caso).

Centralice su gestión, aumente su eficacia
Gestionar las comunicaciones de múltiples hoteles y lugares siempre supone un desafío.
Gracias a PMSLink y la KX-TDE600, nunca ha sido más sencillo.
Combinando el software con el hardware de Panasonic, podrá integrar varios hoteles (con su
correspondiente sistema PMSLink) mediante una sola plataforma de comunicación telefónica.
Así dispondrá de un control completo y centralizado de su actividad telefónica y mejorará la
rentabilidad y la calidad del servicio de sus comunicaciones.
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Elija el terminal que mejor
se adapte a sus necesidades
Con la KX-TDE600, las empresas podrán elegir
entre cualquier tipo de terminal telefónico:
los elegantes teléfonos IP de Panasonic,
terminales DECT inalámbricos o terminales
digitales. Compatible con una gran gama de
teléfonos digitales y analógicos, el sistema
ofrece a las empresas una amplia y rentable
variedad de soluciones para adaptarse a sus
necesidades telefónicas concretas.

Compatibilidad con teléfonos SIP
Con compatibilidad integrada para la tecnología SIP más
innovadora, la serie KX-TDE permite utilizar teléfonos SIP
como extensiones. Ahora las empresas podrán utilizar
sus teléfonos Panasonic o sus teléfonos SIP estándares
y conectarlos a los sistemas KX-TDE como si fueran
extensiones IP para atender a sus clientes y para que los
usuarios de la propia oficina, los empleados que trabajan
a distancia e incluso los trabajadores itinerantes puedan
conectarse a la oficina mediante una red IP de banda ancha
y alta velocidad desde prácticamente cualquier lugar.
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Integración móvil/GSM para una movilidad total

Comunicaciones inalámbricas con mayor movilidad

Los teléfonos móviles son una eficaz solución para hacer
negocios fuera de la oficina. La KX-TDE600 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. Posteriormente, las llamadas
también pueden volver a transferirse a la extensión de la
oficina de un trabajador o incluso al sistema de correo de
voz de la oficina.

La KX-TDE600 permite realizar comunicaciones
inalámbricas con una mayor cobertura utilizando varias
antenas repetidoras de alta densidad que potencian la
flexibilidad y la movilidad de los terminales inalámbricos.
El sistema ofrece una transferencia automática entre las
células inalámbricas instaladas, mejorando la cobertura
y permitiendo una auténtica movilidad de comunicación
incluso en locales de gran tamaño.

business.panasonic.es
KX-TDE600
OneNet Pure IP PBX

¿Preparado para elevar las
comunicaciones al siguiente nivel?
Póngase en contacto hoy con Panasonic.
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Si desea más información acerca de la solución de
comunicaciones empresariales KX-TDE600 o si desea
comentar sus necesidades de comunicación, póngase
en contacto con nosotros utilizando los siguientes datos.

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 España
WTC Almeda Park. Plaza de la Pau s/n Edificio 8 planta baja
08940 – Cornellá de Llobregat (Barcelona)
España
Teléfono: +34 935452534

