Teléfono IP
KX-NT680
KX-NT630

DISEÑADO
PARA UNA
COMUNICACIÓN
INTUITIVA
Debido a los los constantes cambios del mundo
empresarial, en Panasonic hemos creado un nuevo
modelo de equipo de comunicación, listo para el futuro.
Nos adaptamos a las necesidades actuales de los
usuarios con una LCD a color de gran nitidez que
integra audio de alta definición y una interfaz de
usuario mejorada.

KX-NT680 LCD a color
FUNCIONAMIENTO INTUITIVO

PERSONALIZACIÓN

Consultar toda la información de un vistazo no es sencillo. La pantalla LCD
a color altamente intuitiva presenta todos los detalles de una forma claramente visible gracias al uso de colores e iconos fácilmente comprensibles.

El modelo KX-NT680 permite importar un archivo de
imagen para mostrarlo en la LCD. Personalizando la
pantalla LCD a color, todos los teléfonos de la organización pueden mostrar fácilmente la marca o la información corporativa. Mientras se utiliza el aparato, el usuario
puede ver en todo momento la información necesaria.
Información de eventos

RINGER
AJUSTEADJUSTMENT
DEL TIMBRE

REGISTRO
INCOMING
DE
LLAMADAS
CALL LOG
ENTRANTES

REGISTRO
OUTGOING
DE
LLAMADAS
CALL
LOG
SALIENTES

Acceda al código QR
para más detalles.

EXTENSION
DIRECTORIO
DE DIRECTORY
LA EXTENSIÓN

*

*Si se muestra la imagen de un código QR,
en función de su tamaño es posible
que no pueda leerse con el dispositivo
de lectura.

KX-NT630
LCD monocroma
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Otras características del modelo KX-NT680/KX-NT630

48 TECLAS DE
FUNCIÓN FLEXIBLES*

COMPATIBLE
CON SRTP
Las comunicaciones IP son cada
vez más vulnerables a los ataques.
Gracias a la compatibilidad con SRTP,
ciframos nuestros paquetes de
comunicación y creamos un canal
de comunicación seguro y fiable.

Mejor soporte para los números, funciones o ajustes más utilizados.
Utilizando diferentes "pantallas", pueden registrarse un total de 48 ajustes de las teclas.
*Disponible sólo en el modelo KX-NT680. El modelo KX-NT630 permite utilizar 6 teclas en 4 páginas distintas, con lo
cual están disponibles un total de 24 teclas flexibles.

12 teclas × 4 páginas *

(12 teclas de función flexibles)

GESTIÓN
CENTRALIZADA
¿Cree que configurar un terminal
es difícil? No lo es con la gestión
centralizada integrada. Todos los
ajustes pueden transmitirse por
la red y ajustarse remotamente.
Los administradores de la red de
comunicación pueden activar
fácilmente los distintos parámetros.

(Puede cambiarse de página seleccionando las 4 pestañas)

ESPECIFICACIONES
KX-NT680

Accesorios opcionales
• Adaptador de CA: KX-A424
• Kit de montaje en pared: KX-A435
Servidor de comunicaciones aplicable

LCD a color

• Versión 4.0 o posterior de la serie KX-NSX
• Versión 7.0 o posterior de la serie KX-NS

Blanco

Características de la pantalla
• KX-NT680: LCD TFT a color de 480 × 272 píxeles
• KX-NT630: LCD monocroma de 6 líneas con retroiluminación
• Visualización personalizada de imágenes*

Negro

KX-NT630

LCD monocroma

Características del teléfono
Blanco

• 12 × 4 páginas con teclas de función flexibles (KX-NT680)
• 6 × 4 páginas con teclas de función flexibles (KX-NT630)
• Autoetiquetado para teclas de función flexibles

Negro

Importante
-Precaución de seguridad: Lea atentamente las instrucciones de uso y el manual de instalación antes de utilizar este producto.

Interfaz
•
•
•
•
•

Puerto Ethernet (2 puertos)
PoE (IEEE 802.3af)
Puerto para auriculares (jack de 2,5 mm)
Compatible con EHS*
Bluetooth® (integrado)*
Otros

• Entorno operativo: 0 ˚C – 40 ˚C
• Dimensiones en mm (Anch. × Prof. × Alt.)**:
KX-NT680: 220 × 185 × 189 (Posición alta)
		 220 × 187 × 156 (Posición baja)
KX-NT630: 205 × 185 × 189 (Posición alta)
		 205 × 187 × 156 (Posición baja)
• Peso**:
KX-NT680: 930 g, KX-NT630: 900 g
* Disponible solo en el modelo KX-NT680. ** Incluyendo el auricular.

• La marca denominativa Bluetooth® es una marca comercial registrada

propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por
parte de Panasonic se realiza bajo licencia.

• Algunos modelos sólo están disponibles en determinados países.

• Las imágenes mostradas de la pantalla y la iluminación de la unidad base

son composiciones visuales.

• Los pesos y las dimensiones son aproximados.

• Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
• Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control de

las exportaciones.

DISTRIBUIDO POR:
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