COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-DT635 & KX-DT680
NUEVA SERIE DE TELÉFONOS DIGITALES
Principales características
Diseño compacto
Pantalla LCD en color de gran tamaño con funcionamiento intuitivo (DT680)
48/24 teclas de funciones flexibles
Equipado con puerto EHS integrado
Altavoz full dúplex

Funcionamiento intuitivo
No es fácil presentar toda la información a simple vista. Con la pantalla LCD en color podrás
visualizar cada detalle gracias a las indicaciones claras y a los iconos basados en el contexto
que proporcionan una guía y manejo excelentes.
Personalización
El KX-DT680 permite importar a la pantalla los archivos de imágenes que pueden incluir la
marca de la empresa u otro tipo de información útil para guiar al usuario en el funcionamiento
o simplemente reforzar la mensajería de la empresa en toda la oficina.
Autoetiquetado
Ambos modelos incorporan teclas de autoetiquetado: 24 (DT635) o 48 (DT680) para evitar el uso
de etiquetas de papel.

Panasonic presenta los teléfonos digitales de la serie KX-DT6 con la que los clientes vivirán una nueva e interesante experiencia mediante dispositivos
analógicos o digitales basados en teléfonos tradicionales con cables, pero sin la necesidad de asumir los costes y el tiempo que supone un nuevo
cableado.
El nuevo diseño y las características de los teléfonos ofrecen la oportunidad perfecta para mejorar la experiencia de usuario sin necesidad de realizar
importantes cambios en la infraestructura. Además, los teléfonos también proporcionan una experiencia de usuario más apta para migrar o combinar
con teléfonos IP en el futuro gracias a un diseño e interfaz comunes.
Los teléfonos con su diseño compacto ofrecen una nueva experiencia de cliente y su tamaño reducido mejora las posibilidades de instalación en ellugar
de trabajo.

Título de la especificación

KX-DT635

KX-DT680

3,6 pulgadas monocromo

4,3 pulgadas a color

Pantalla
Pantalla LCD
Tamaño de la LCD (píxeles, líneas)

6 líneas (principal: 3 líneas, tecla FF: 3 líneas)

480 x 272 píxeles

Contraste del LCD

4 niveles

4 niveles (brillo de la retroiluminación)

LCD retroiluminado

Activado / Automático / Desactivado

Automático

Caracteres en LCD

24 dígitos

Opción de instalación
Montaje inclinado en mesa

Sí (3 posiciones)

Kit de montaje en pared

Opcional: KX-A435

Adaptador de corriente

No precisa

Características de audio
Nivel de volumen (teléfono/auricular/manos libres)

6 niveles / 6 niveles / 8 niveles

Altavoz

Sí (full dúplex)

Tonos de llamada

30 distintos

Volumen del timbre

4 niveles y apagado

Salida de auriculares

Conector de audio de 2,5 mm (full dúplex)

Puerto de control Electronic Hook Switch

Sí

Códec de audio

G.711

Teclas
Teclas de función
Teclas programables (teclas FF)

4

5

24 (4 páginas de 6 teclas)

48 (4 páginas de 12 teclas)

Tecla de navegación

Sí

Característica
Rellamada automática

Sí

Control de teléfono no colgado

Sí

Silencio del micrófono del teléfono y el auricular

Sí

Silencio del micrófono del altavoz
Agenda telefónica
Dimensiones (An x Al x Pr)

Sí
Sí, 100 entradas (personal), 1000 entradas (sistema)
MEDIO: 205 x 183 x 179 mm

MEDIO: 220 x 183 x 179 mm

Redes
XDP

N.º 1

DXDP

No

Bluetooth (integrado)
Consola DSS digital opcional

Notas

business.panasonic.es/soluciones-de-comunicacion

No
N.º 2
*1 Disponible un número de extensión para teléfonos Digital PT e
*1 Disponible un número de extensión para teléfonos Digital PT e inalámbricos
inalámbricos (SLT) incluso sin puerto XDP. *2 Conexión mecánica no
(SLT) incluso sin puerto XDP. *2 Conexión mecánica no disponible. Los
disponible. Los usuarios de KX DT6xx pueden llamar a otras extensiones
usuarios de KX DT6xx pueden llamar a otras extensiones con KX DT590.
con KX DT590.

