COMMUNICATION SOLUTIONS

SOFTPHONE MÓVIL DE PANASONIC

LIBERTAD DE CONEXIÓN PARA CADA EMPLEADO CON CONTROL
TOTAL
El softphone móvil de Panasonic es una aplicación compacta, sencilla y altamente segura que
combina comunicaciones audiovisuales en un dispositivo móvil, permitiendo que los
smartphones de los empleados queden registrados como una extensión de la empresa. Así,
tanto si trabajan dentro como fuera de la oficina, los empleados pueden hacer y recibir
llamadas de audio y vídeo sin necesidad de utilizar su número privado.

Combinar audio y vídeo
La aplicación es compatible con las plataformas de comunicaciones unificadas KX-NS1000,
NS700 y NS500, así como con los sistemas KX-HTS32, KX-NSX2000 y KX-NSX1000, y admite
llamadas de audio y de vídeo sin necesidad de utilizar ningún servidor adicional, tanto si el
usuario se encuentra dentro como fuera de la oficina. Además de las videollamadas, la
posibilidad de realizar videoconferencias a tres bandas le permite participar en reuniones
remotas con total nitidez. Incluso puede conectar con un terminal de vídeo Panasonic o con
una cámara/videoportero IP para disponer de un sistema integral de comunicación de vídeo.

CARACTERÍSTICAS
Lista de funciones

iPhone

Sistemas operativos compatibles

iOS 10 o posterior

Registro SIP
Funciones de llamada

x
Realizar llamadas

x

Rechazar llamadas

x

Cancelar llamadas

x

Videollamada

x

Retención de llamadas

x

Transferencia de llamadas

x

Códec compatible (audio)

x (oculto)

Códec compatible (vídeo)

G.722, G.729a, G.711a/μ

SIP-TLS

Perfil de línea base H.264 con codificación hasta VGA / decodificación hasta 720p

Notificación automática

x

Registro de llamadas / Indicador de llamadas perdidas

x

Control automático del código de acceso a la función de línea
troncal

x

Idiomas disponibles

• Inglés británico • Alemán • Francés • Italiano • Holandés • Español • Portugués • Ruso • Inglés americano • Francés canadiense • Polaco •
Árabe • Hebreo • Ucraniano • Tailandés • Chino simplificado • Chino tradicional • Turco • Español de Latinoamérica • Portugués de Latinoamérica

Clave de activación
Nombre del modelo

Descripción

KX-UCMA001W

Clave de activación para 1 usuario del softphone móvil de Panasonic

KX-UCMA005W

Clave de activación para 5 usuarios del softphone móvil de Panasonic

KX-UCMA010W

Clave de activación para 10 usuarios del softphone móvil de Panasonic

KX-UCMA025W

Clave de activación para 25 usuarios del softphone móvil de Panasonic

KX-UCMA050W

Clave de activación para 50 usuarios del softphone móvil de Panasonic

Requisitos del sistema
Unidad principal

Windows 7 Professional
(degradación)

Es necesaria la clave de activación de la centralita

KX-NS1000
KX-NS700
KX-NS500

versión 5.0 o posterior

Teléfono patentado IP
N.º de modelo de la clave de activación: KX-NSM5**

KX-HTS32

versión 1.9 o posterior

-

KX-NSX2000
KX-NSX1000

versión 3.0 o posterior

Cuando solo se utiliza el softphone móvil por parte de un usuario normal
N.º de modelo de la clave de activación: KX-NSUN**

Dispositivo compatible

iPhone: iOS 10 o posterior
.

Cuando se utiliza el teléfono fijo (KX-NT/KX-HDV) y
el softphone móvil en paralelo, con una clave de activación de usuario
normal y
N.º de modelo de la clave de activación para un usuario móvil:
(Clave de activación para un usuario normal) KX-NSUN**
(Clave de activación para un usuario móvil) KX-NSUM**

Importante: Precaución de seguridad: Lea atentamente las instrucciones de uso y el manual de instalación antes de utilizar este producto.
Bluetooth es una marca comercial o una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.
Todas las marcas y marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.
Algunos modelos solo 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.
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