
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

TELÉFONO IP DE PANASONIC 
SERIE KX-NT500
MÁXIMO RENDIMIENTO Y DISEÑO ATRACTIVO: PANASONIC OFRECE 
UNA AMPLIA GAMA DE TERMINALES IP CON DISEÑO ERGONÓMICO 
PARA TODO TIPO DE USOS. 
Los teléfonos IP de la serie KX-NT500 incluyen teléfonos estándar, así como modelos de alta 
gama. Esta serie le transporta a una nueva dimensión en experiencia auditiva gracias a una 
excelente calidad de audio HD integrada, combinada con acceso sencillo a funciones y 
aplicaciones de ayuda. El diseño ultramoderno y elegante, disponible en colores blanco y negro, 
combina con cualquier decoración de oficina.

Repletos de funciones de todo tipo, los teléfonos IP de la serie KX-NT500 no podrían resultar 
más sencillos de utilizar. Estos dispositivos integran pantallas alfanuméricas de gran tamaño, 
módulo Bluetooth integrado (*1) para permitir el uso de cascos inalámbricos, una tecla de 
navegación sencilla y un segundo puerto IP para reducir la congestión de cables en el 
escritorio.

http://business.panasonic.es/soluciones-de-comunicacion/
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LA GAMA NT500, ELEGANTE, INTUITIVA Y CÓMODA DE 
UTILIZAR RESPONDE A TODOS LOS REQUISITOS.

KX-NT560 - Teléfono IP de alta gama

KX-NT546 - Teléfono IP estándar con pantalla 

de 6 líneas

KX-NT543 - Teléfono IP estándar con pantalla 

de 3 líneas

Pantalla KX-NT560 KX-NT546 KX-NT543

Pantalla LCD Gráfico de 4,4 pulgadas Gráfico Gráfico

Tamaño del LCD (An x Al en puntos) 242x218 242x109 242x55

Contraste del LCD 4 niveles 4 niveles 4 niveles

LCD retroiluminado Activado/Automático/Desactivado Activado/Automático/Desactivado Activado/Automático/Desactivado

Opciones de instalación    

Montaje inclinado en mesa Sí (2 posiciones) Sí (2 posiciones) Sí (2 posiciones)

Montaje en pared KX-A433 (opcional) KX-A433 (opcional) KX-A433 (opcional)

Alimentación KX-A239 (opcional) KX-A239 (opcional) KX-A239 (opcional)

Redes    

Puertos Ethernet 2x 10/100/1000 (Gb) 2x 10/100 2x 10/100

Alimentación a través de Ethernet (PoE) Sí Sí Sí

Bluetooth Sí (integrado) No No

Características de audio    

Volumen del teléfono/auriculares 6 niveles 6 niveles 6 niveles

Teléfono
Compatible con banda ancha. Compatible con 

audífono (HAC)
Compatible con banda ancha. Compatible con 

audífono (HAC)
Compatible con banda ancha. Compatible con 

audífono (HAC)

Altavoz del teléfono Sí (full dúplex) Sí Sí

Volumen del altavoz 8 niveles 8 niveles 8 niveles

Bluetooth (para auriculares) Sí No No

Tonos de llamada 30  

Volumen del timbre 4 niveles + apagado 4 niveles + apagado 4 niveles + apagado

Salida de auriculares Conector de audio de 2,5 mm Conector de audio de 2,5 mm Conector de audio de 2,5 mm

Puerto de control Electronic Hook Switch Compatible con Plantronics de 3,5 mm Compatible con Plantronics de 3,5 mm Compatible con Plantronics de 3,5 mm

Códec de audio G.711, G.722, G.726, G.729a G.711, G.722, G.726, G.729a G.711, G.722, G.726, G.729a

Teclas    

Teclas de función 4 4 4

Teclas programables 24 (3 páginas de 8 teclas) 24 24

Teclas 0 9, * , # Sí Sí Sí

Tecla de navegación y función de cancelación Sí Sí Sí

Características    

DesiLess Sí No No

Rellamada automática Sí*1 Sí*1 Sí*1

Control de teléfono no colgado Sí Sí Sí

Silencio del micrófono del teléfono y el auricular Sí Sí Sí

Silenciador del micrófono del altavoz Sí Sí Sí

Agenda telefónica Sí Sí Sí

Registro de llamadas salientes y entrantes Sí Sí Sí

Tonos de llamada Sí Sí Sí

Modo eco Sí No No

Redes    

Puertos Ethernet 2x 10/100/1000 (Gb) 2x 10/100 2x 10/100

Alimentación a través de Ethernet (PoE) Sí Sí Sí

Bluetooth Sí (integrado) No No

Carga de firmware Sí Sí Sí

Conexión punto a punto Sí Sí Sí

VLAN Sí Sí Sí

QoS (Diffserv) Sí *2 Sí *2 Sí *2

Cliente DHCP Sí Sí Sí

Seguridad VoIP Sí Sí Sí

Transmisión de ping Sí Sí Sí

Flexibilidad de puerto IP Sí Sí Sí

Redireccionamiento a segunda PBX Sí Sí Sí

NAT Traversal No No No

Aplicaciones XML No No No

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.
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