KX-NSV300
Sistema de comunicación por software
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KX-NSV300
Lo mejor
de ambos
mundos

30 años de experiencia

+

Tecnología punta
El KX-NSV300 es una transición del hardware del servidor de comunicaciones empresariales
a un sistema de comunicación por software sin comprometer la fiabilidad y el rendimiento por
los que es famoso Panasonic. Su oferta es completa: características completas, experiencia fiable
y una experiencia de usuario sin igual, pero más rápida y flexible que nunca.
Y todo ello para unir nuestros mundos: fusionar una realidad virtual con el mundo real, para crear
un lugar de trabajo donde todo funcione sin problemas. Donde la potencia está entre bastidores,
cuando no tienes que preocuparte de que se agote o se cancele. Lo virtual se convierte en realidad
para ofrecer lo mejor de ambos mundos.

Es la siguiente etapa. Y ya ha llegado.

KX-NSV300
Sistema de comunicación
por software

(

El usuario es lo primero
+ Experiencia demostrada

)

APROVECHANDO
EL PASADO PARA
INSPIRAR EL FUTURO
Durante más de 30 años, Panasonic ha sido líder mundial en tecnología de
centralitas. Durante estas tres décadas, hemos creado confianza y valor para
nuestros clientes gracias a la fiabilidad de nuestras soluciones de comunicación y a la calidad del servicio que ofrecemos.
La nueva centralita por software KX-NSV300 aprovecha este inigualable patrimonio y lo aplica al lugar de trabajo actual. Con su funcionalidad y flexibilidad
de última generación, y sin necesidad de adquirir hardware por adelantado, conecta las mejores comunicaciones virtuales a su servidor local de una manera
rápida, sencilla y rentable.
Perfecta si tiene entre 10 y 300 usuarios, la KX-NSV300 se diferencia de otras
soluciones virtuales en su planteamiento. El historial de Panasonic en telefonía
y hardware de comunicaciones profesionales significa que comenzamos con el
usuario y desarrollamos nuestras soluciones a partir de ahí, en vez de adoptar
un enfoque de back-end y priorizando el software.

3 SENCILLOS PASOS
PARA EMPEZAR
Implementar la KX-NSV300 en su negocio no podría ser más sencillo.
Todo lo que necesita es la clave de activación del producto, licencias anuales
para sus usuarios y una licencia anual de mantenimiento remoto. Y eso es todo.
Existen dos planes de pago sencillos y fáciles de entender: por usuario y año,
donde los presupuestos son sencillos y los costes se mantienen al mínimo,
o de forma permanente.

Eficiencia
del software

Flexibilidad
profesional

MÁS FIABILIDAD.
MAYOR MOVILIDAD.
Un técnico de servicio puede realizar tareas de
mantenimiento a distancia en el KX-NSV300. El servicio
remoto de Panasonic permite al técnico acceder al
sistema de manera segura, desde cualquier parte y
en cualquier momento, lo que permite una rápida
activación del sistema con cambios y actualizaciones.
El mantenimiento de la KX-NSV300 es flexible y eficaz,
para que pueda tener la seguridad de que su sistema
está siempre a punto.

La conectividad inalámbrica multizona le permite
recibir llamadas con independencia del lugar de las
instalaciones en el que se encuentre. Esta funcionalidad
reduce los tiempos de espera y permite a los clientes
comunicarse con la persona adecuada en el momento
oportuno. También puede cambiar fácilmente entre
teléfonos de escritorio y dispositivos portátiles durante las
conversaciones. Por último, la función de buscapersonas
DECT permite compartir conversaciones entre varios
participantes.

Flexibilidad

Public Cloud

Con la última versión del KX-NSV300, el sistema puede ser
instalado como una sola máquina virtual con una demanda
reducida de recursos. Además, la recién incorporada
selección de modo Capacity Mode proporciona la libertad
de elegir un requisito de recursos aún más reducido y una
menor inversión en infraestructura.

Además de las instalaciones de Cloud privadas e in situ,
como el despliegue de centros de datos, la KX-NSV300
ahora también puede alojarse en el mayor proveedor
público de Cloud, Amazon Web Services.

Multidispositivos

Nube privada

Puesto inteligente

Mi portal

Los usuarios desean estar
localizables desde un solo número,
sin importar dónde o cómo se
comuniquen. Con el sistema de
comunicación por software KXNSV300, puede asignar un solo
número a cualquier dispositivo, ya
sea un teléfono de escritorio (SIP o
propietario), inalámbrico o softphone
(basado en PC o móvil).

La implementación de la función
Private Cloud ofrece a su empresa
unas notables ventajas. Con su propia
infraestructura compatible con la
nube, no es necesario depender de
servicios o asistencia de terceros,
lo que le ofrece un mayor control
de sus comunicaciones, mantiene
los máximos niveles de seguridad,
garantiza el cumplimiento total de las
normativas y permite un inestimable
ahorro de costes.

Una mayor flexibilidad en el trabajo
de oficina es cada vez más habitual.
Actualmente muchas personas
trabajan a distancia y solo acuden
a la oficina de vez en cuando.
Tener un plan de un solo número,
independientemente de dónde «se
registre» la persona, aumenta el nivel
de la eficiencia.

Estar conectado a la web forma parte
de la vida laboral diaria. Entonces,
¿por qué no usar esta conexión para
controlar también las funciones de
telefonía? Utilizando la interfaz de
usuario basada en la web «My Portal»,
todos los usuarios pueden utilizar sus
funciones y personalizar los ajustes
de mensajería unificada sin necesidad
de conocer la programación o el
código de función específicos del
sistema de comunicación
por software.

Gestión
centralizada

Integración
puntera

Cuando se utiliza en varias
ubicaciones y se conecta como
uno solo, no es necesario realizar
el mantenimiento en todas
las ubicaciones. Gracias a la
funcionalidad de las instalaciones de
la red IP, todo lo que usted necesita es
el servicio remoto que ofrece un solo
administrador. Esta es otra forma de
reducir sus costes operativos.

El sistema incorpora también,
con Panasonic UC Pro, una solución
de comunicaciones unificadas
y tecnología de softphone móvil
ofreciendo una gran flexibilidad
y funcionalidad.

{ }
Amplia
funcionalidad

Adopte el enfoque unificado
Compatible con UC Pro. Comunicación por vídeo. Funcionalidad opcional de centro de llamadas integrado
y monitorización de llamadas. Todos ellos se combinan en el KX-NSV300 para crear una plataforma potente
y unificada para sus comunicaciones profesionales.

Panasonic UC Pro
UC Pro es compatible con varios dispositivos, incluidos PC, tablets y smartphones, y permite realizar
llamadas de voz y vídeo, mensajería instantánea de texto y chat de audio, programación y gestión de
la presencia. Gracias a su sencilla integración con Microsoft Outlook y con la mayoría de los sistemas
CRM, es una potente incorporación a su solución KX-NSV300 gracias a una clave de activación opcional.

Compatibilidad
completa

Operación intuitiva,
comunicación inteligente
Communication Assistant v5
Comunicación empresarial completa,
flexible y sin problemas, en cualquier lugar
y en cualquier momento que se necesite,
todo ello a través de una plataforma de
software muy intuitiva. ¿Qué podría ser más
relevante o valioso para un negocio en el
mundo comercial en evolución de hoy?
Con la versión 5 de Panasonic
Communication Assistant (CA), ya está
disponible para todos los negocios y en una
solución de comunicación unificada.
Combinando la telefonía empresarial
con las herramientas de colaboración, el
software hace que la comunicación sea más
fácil para todos los usuarios, dondequiera
que estén, y que la gestión sea mucho más
precisa y eficiente.
* La interfaz de la plataforma puede ser cambiada por
el usuario entre el modo oscuro y el claro.

EL SOFTWARE
SE UNE AL
SOFTPHONE
El KX-NSV300 es compatible con toda la gama de telefonía de Panasonic,
incluidos los teléfonos IP con cable y los terminales inalámbricos.

El KX-NSV300 también es compatible con el softphone
móvil KX-UCMA de Panasonic. Esta aplicación sencilla
pero altamente segura combina comunicaciones
audiovisuales en el dispositivo móvil de un usuario,
permitiendo que los smartphones de los empleados
queden registrados como extensión de la empresa.
La navegación mejorada por los menús y la distribución
de los botones hacen que la última versión actualizada
del softphone sea aún más intuitiva. La nueva interfaz
gráfica sigue ofreciendo características y funciones
coherentes para complementar los últimos modelos
de teléfono de Panasonic.

Softphone móvil KX-UCMA

•	Aplicación de teléfono PBX sin servidor de aplicaciones
• Compatible con llamadas de audio y de vídeo
• Notificaciones automáticas
• Compatible con iOS y Android

Compatibilidad basada en PC
También puede integrar el softphone IP basado
en PC de Windows de Panasonic con el KX-NSV300.
En su última versión, la navegación mejorada por los
menús y la distribución de los botones hacen que el
uso del softphone sea muy intuitivo para todos los
usuarios. Con la marcación desde el portapapeles,
la grabación de conversaciones y muchas otras
funciones fáciles de utilizar, el softphone IP ofrece
unas comunicaciones de alta calidad y una excepcional
relación calidad-precio.

Grabación automática y copia de seguridad
de datos
Donde la regulación lo permita, el servidor KX-NSV300
permite registrar automáticamente las conversaciones
con los clientes, para que los supervisores puedan
escucharlas, o guardarlas en un servidor externo
y utilizarlas para analizar problemas o detectar
oportunidades relacionadas con el servicio
de atención al cliente.

Teléfono patentado IP

Estación portátil DECT

KX-NT680

KX-TCA385
Modelo resistente

• LCD a color de gran tamaño con
480 × 272 píxeles
• Teclas de función flexibles de
12 elementos × 4 páginas con
autoetiquetado
• Bluetooth® integrado
• Compatible con SRTP para
una comunicación segura
• La LCD permite visualizar
cualquier dato de imagen
• Disponible en color blanco y negro

KX-NT630
Teléfono IP ejecutivo
•	Gran pantalla LCD con retroiluminación
•	Teclas de función flexibles
de 6 elementos × 4 páginas
con autoetiquetado
•	Conexión para auriculares
•	Compatible con SRTP para
una comunicación segura
•	Pantalla LCD monocroma e intuitiva

• Protección contra el polvo de nivel
IP65*1 y resistencia a derramamientos
• LCD a color de 1,8"
• 12 teclas flexibles
• Reducción de ruido
• Buscapersonas DECT
• Vibración
• Bluetooth® integrado
Dimensiones (An. × Prof. × Al.) (mm):
55 × 23 × 151.5
Peso: 150 g (gancho de cinturón incluido)

KX-TCA285
Modelo compacto
y ligero
•
•
•
•
•
•

12 teclas flexibles
LCD a color de 1,8"
Reducción de ruido
Buscapersonas DECT
Vibración
Bluetooth® integrado

KX-HDV800
Teléfono de conferencias IP

Dimensiones (An. × Prof. × Al.) (mm):
48,5 × 17,9 × 127,5. Peso: 88 g

• Reducción de ruido y experiencia auditiva HD
• Micrófono omnidireccional avanzado de 360º
• Compatible con la aplicación Panasonic
Conference para realizar conferencias
con un solo toque y conexión directa
con la libreta de direcciones
• Puerto de tarjeta de memoria
SD integrado para grabación
de conferencias
• Posibilidad de conectarse a micrófonos
externos, auriculares y otras tecnologías
de conferencia
• Compatibilidad con la aplicación
UC Pro de Panasonic

KX-TCA185
Modelo estándar
•
•
•
•
•

12 teclas flexibles
LCD a color de 1,8"
Reducción de ruido
Buscapersonas DECT
Vibración

Dimensiones (An. × Prof. × Al.) (mm):
48,2 × 25,4 × 146,3. Peso: 115 g

* Las dimensiones y valores de peso no incluyen el cargador.
* Para una línea completa de hardware tenemos un folleto independiente de nuestra gama de teléfonos.

¿Desea obtener más
información sobre el teléfono

KX-NSV300?

Para obtener los detalles
completos, visite
business.panasonic.es/NSV300

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
+34 (0) 934259300

