CATÁLOGO SOLUCIONES DE NEGOCIOS

SO L U CI O N E S I N T E LI G ENTE S
Unificando en un sólo ambiente
tu oficina y tu campo de trabajo.

Centrales Telefónicas
Elija el sistema PBX híbrido inteligente que
crece según sus necesidades
¿Desea reducir los costes operativos y de capital con comunicaciones flexibles
y de alta calidad? ¿Desea disponer de una tecnología que aumente el retorno de
la inversión y la movilidad de sus trabajadores, aunque sea un grupo reducido?

La PBX IP híbrida e inteligente de Panasonic ofrece todo esto
y mucho más.
Diseñada específicamente para pequeñas o medianas empresas que deseen
aprovechar las ventajas de la prestigiosa tecnología de calidad de Panasonic
sin necesidad de disponer de un gran presupuesto, la solución de comunicaciones
unificadas es un sistema pequeño pero con la capacidad suficiente para
gestionar los grandes crecimientos futuros.
Fácil de instalar y mantener, es un sistema de comunicación rentable que aúna
las comunicaciones antiguas y las comunicaciones IP para empresas con hasta
2000 usuarios en un único centro; esta solución ofrece una configuración flexible
y puede ampliarse, lo que la convierte en la alternativa ideal para soluciones
basadas en la nube.

Capacidad para hasta 2000 usuarios

Ofrece conexiones rápidas y sencillas a sus líneas y en
todo el ámbito de su empresa.

$

Llamadas de voz

Marque teléfonos de forma rápida y precisa desde su
PC o dispositivo.

Chat de texto

MENOS
COSTES

MAYOR
SATISFACCIÓN

MEJOR
EFICIENCIA

Más sencillo y preciso que el correo electrónico.

Chat de audio

Comunicaciones de voz fáciles y fluidas. Comparta
información al instante a través del chat de grupo.

Chat de vídeo

Reuniones remotas cuando resulten necesarias.
Reduzca los viajes y el tiempo que pasa fuera
de la oficina.

Soluciones de eficacia demostrada
para diferentes sectores

Presencia

Comparta su ubicación y vea dónde se
encuentran otros.

Favoritos

Hostelería

Atención sanitaria

Entornos de oficina

Para prestar un servicio excepcional
en el sector de la hostelería, sus
trabajadores necesitan la ayuda de
una tecnología de comunicaciones
eficaz y disponible en todo momento.
La plataforma responde a ambos
requisitos. La gestión integral
de sistemas, la integración en PC y la
flexibilidad para ofrecer comunicaciones
móviles en todo el ámbito de su empresa
se traducen en la posibilidad de trabajar
con más eficacia que nunca y que sus
clientes disfrutarán de la experiencia
más cómoda y práctica posible.

En los entornos de atención sanitaria,
es vital garantizar comunicaciones claras
y homogéneas. La plataforma es
una solución que permite a sus
trabajadores acceder a una tecnología
intuitiva y a permanecer en constante
contacto con otros miembros del equipo,
así como con pacientes o residentes,
dondequiera que se encuentren.
Igualmente útil es su capacidad de
integración con las actuales aplicaciones
de atención sanitaria, tales como los
sistemas de llamadas de urgencias.

Perfecta para prestar servicio a
las funciones de oficina de toda la
empresa, la plataforma incorpora
telefonía móvil, teléfonos
de escritorio y sistemas de correo
de voz altamente configurables para
garantizar el constante contacto entre
los trabajadores, con independencia de
dónde se encuentren. Estas funciones
combinadas mejoran la funcionalidad,
reducen los costes, simplifican la
administración y mejoran el servicio
al cliente.
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Registre los contactos que utiliza con frecuencia para
realizar llamadas instantáneas.

Búsqueda

Busque rápidamente contactos desde su base de datos.
Comparta fácilmente directorios con otros.

Diario

Registre automáticamente el historial completo
de llamadas. Compruebe al instante grabaciones de
llamadas previas.

Sin editar

Vea fácilmente todas sus llamadas perdidas.
Deje una notificación de fuera de la oficina.

Planificación

Registre todos sus calendarios.
Reciba notificaciones emergentes.

Extensión

Empareje con sus extensiones PBX.
Cambie a una línea externa con un solo clic.

Integración móvil

Sencilla conexión a su teléfono y uso compartido
de los contactos.

Calendario integrado

Sencilla integración con el programador
de Microsoft Exchange.

Servidores de Comunicación | Centrales Telfónicas
Brindamos servicios que se integran en el estilo de trabajo de los usuarios.

KX-NSX2000BX | Servidor de Comunicaciones

KX-NSX1000BX | Servidor de Comunicaciones

KX-NS1000BX | Servidor de Comunicaciones

con Redundancia hasta 2,000 Usuarios

con Redundancia hasta 1,000 Usuarios

con hasta 1,000 Usuarios

KX-NS500LA | Servidor de Comunicaciones

KX-HTS32LA | CENTRAL HÍBRIDA

KX-TES824LA | CENTRAL ANALOGA

con hasta 256 Usuarios

de 8 troncales y 24 extensiones

Sistemas Híbridos Avanzados

Elegante, intuitiva y cómoda de utilizar, la gama de teléfonos IP combina el mejor diseño de sistema telefónico de su categoría
con características y aplicaciones innovadoras, entre las que se incluye: calidad de voz superior, cancelación de eco, interfaz
táctil intuitiva, indicación de presencia y capacidad para utilizar diademas inalámbricas.

KX-NT560X-B
• Pantalla 4.4 Pulgadas
• 24 Teclas programables

Teléfonos SIP

KX-NT556X-B
• Pantalla 6 lineas
• 12x2 Teclas
Auto etiquetables

KX-NT505X
OPCIONAL

KX-NT546X-B
• Pantalla 6 lineas
• 24 Teclas programables

KX-NT551X-B
• Pantalla 1 linea
• 8 Teclas programables

KX-NT511AXB
• Pantalla 1 linea
• 3 Teclas programables

Los teléfonos SIP (protocolo de inicio de sesión) de Panasonic han sido diseñados para mejorar sus comunicaciones
empresariales gracias a la reducción de costes de llamadas, la simplificación de la administración y la optimización de la
funcionalidad.

KX-HDV430XB
• Pantalla 4.3¨ a Color
• Soporta Video llamadas
• 24 Teclas Programables

KX-HDV330XB
• Pantalla 4.3¨ a Color
• 24 Teclas Programables

KX-HDV230XB
• Pantalla 4 lineas
• 12x2 Teclas Auto etiquetables

KX-HDV130XB
• Pantalla 3 linea
• 2 Teclas programables
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Ceontrales Telefónicas

Teléfonos IP

Panasonic Latin America

ventasdesoluciones@pa.panasonic.com

