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.
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Nuevos Productos 2019

Nuevos Productos 2019

Una nueva videocámara de la Serie CX que ofrece calidad de imagen
4K/HDR/10 bits y grabación en vivo/conexión IP para brindar
creatividad y conectividad de próxima generación.

CREATIVIDAD
4K/HDR 10-BIT REC
LENTE GRAN ANGULAR
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CONECTIVIDAD
LIVE STREAMING
CONEXIÓN NDI/HX

Panasonic desarrolló la nueva serie CX de videocámaras para fusionar video, transmisión en el
aire y comunicación para la próxima generación. La AG-CX350 cuenta con resolución 4K/UHD,
profundidad de 10 bits, calidad de imagen compatible con HDR y una gran cantidad de formatos
de grabación para la máxima creatividad en un cuerpo compacto y liviano con bajo consumo de
energía. También está equipada con una función RTMP/RTSP para transmisión en vivo y NDI |
conectividad IP lista para HX que sirve como una cámara en vivo y expande claramente la facilidad
de uso de la videocámara portátil más allá de las aplicaciones convencionales de recopilación de
noticias y grabación para satisfacer una amplia gama de necesidades profesionales.

Nuevos Productos 2019
Cinema / Producción |

Videocámara portátil de gama alta 1.0 con capacidades 4K/HDR/10 bits.
Soporta control de IP, NDI | Transmisión de HX y RTMP
AG-CX350
• Gran angular de 24,5 mm; zoom óptico 20x, más i.Zoom
• Nuevo sensor MOS de 15M tipo alta definición y
alta sensibilidad 1.0
• Estabilizador de imagen híbrido de 5 ejes incorporado
• HLG compatible con HDR (Log-Gamma híbrido)
• AF inteligente y asistencia de enfoque
• Manual de tres anillos
• Capacidad de control remoto por cable / inalámbrico

Nuevo

Serie VMZ | El proyector láser LCD más pequeño y liviano de 5,000 lm

Nuevo

Uso Corporativo

Educación y Entrenamiento

Teléfonos IP

PT-VMZ50 Series
Brillo
Resolución

PT-VMZ50

PT-VMZ40

PT-VMW50

5,000 lm

4,500 lm

5,000 lm

WUXGA

WXGA

Con los NUEVOS teléfonos IP KX-NT630 | 80 de Panasonic, podrá consultar sus comunicaciones profesionales de una forma completa y
rápida, gracias a una pantalla intuitiva y muy clara. Y gracias a las funcionalidades de gestión centralizada integrada, incorporarlo en su
organización no podría ser más sencillo.

Nuevo

KX-NT630
• LCD de gran tamaño con retroiluminación
• Teclas de función flexibles de 6 elementos x 4 páginas con autoetiquetado
• Conexión para auriculares
• Compatible con SRTP para una comunicación segura
• Pantalla LCD monocroma e intuitiva

Nuevo

KX-NT680
• LCD a color de gran tamaño con 480 x 272 píxeles
• Teclas de función flexibles de 12 elementos x 4 páginas con autoetiquetado
• Bluetooth integrado
• Compatible con SRTP para una comunicación segura
• La LCD permite visualizar cualquier dato de imagen
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Nuevos Productos 2019

Excluyendo PT-VMZ40

Supports signals up to 4K/30p Requiere USB opcional
Wireless Module

VMZ50, VMZ40 y VMW50
· Brillante y Compacto
· Eficiencia suprema
· Instalación flexible

Proyectores

GENERAL

Factor

Beneficios y Atributos

Mantenimiento Ultra Bajo y Bajo TCO

Largos periodos libres de mantenimiento al eliminar la intrusión de polvo
(proyectores láser) y ciclos líderes de reemplazo del filtro de hasta 7.000
horas (series específicas de proyectores de lámpara).

Excelente Calidad de Imagen y Desempeño

Brindan imágenes brillantes, vívidas, nítidas y fieles a la realidad mientras operan casi silenciosamente para evitar interrupciones durante
cualquier presentación.

Integración Sencilla e Instalación Flexible

Digital Link brinda soluciones de instalación y conectividad, permitiendo
transmisión y control de hasta 150m (referencias específicas).

TECNOLOGÍA LÁSER
Los proyectores láser utilizan diodos láser que mantienen el brillo y color por más tiempo. Por sus diseños sin filtro y ópticas
herméticas, no requieren mantenimiento en años de uso regular, inclinando el equilibrio a favor de láser para instalaciones
permanentes.
Esto se traduce en hasta 20,000 horas de operación libres de mantenimiento para todo el proyector, y, al no tener lámpara, se pueden
instalar en cualquier posición y no demoran en encenderse o apagarse.

Y ¿en qué se traducen 20,000 horas libres de mantenimiento? Aquí unos ejemplos:
Usuario
Uso Diario
Uso Promedio
Uso Completo
Patrón
Rendimiento
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Educación

Museos y Galerías

Renta y Eventos

10 horas/día
6 días/semana
44 semanas/año
2,640 horas anuales
¡Más de 7.5 años de uso!

10 horas/día
6 días/semana
52 semanas/año
3,120 horas anuales
¡Más de 6 años de uso!

24 horas
3.5 días promedio/evento
60 eventos/año
5,040 horas anuales
¡Casi 4 años de uso!

Grandes Auditorios, Teatros, Eventos |

Proyección de 200 pulgadas y más (promedio)

PT-RZ21K |
PT-RQ22 |

(Centro)

PT-RQ32K |

(Centro)

PT-RX110 |

(Centro)

PT-RZ120 | 12,500 lm (Centro)

PT-RZ970 |
PT-RW930 |

PT-RZ770 |
PT-RW730 |

PT-MZ570 | PT-MW530

20,000 lm
17,000 lm
16,000 lm

Proyección de 100 pulgadas a 200 pulgadas (promedio)

PT-RZ870 |

(Centro)

8,300 lm (Centro)

PT-RQ13K |

(Centro)

PT-MZ670 |
PT-MW630 |

(Centro)
(Centro)

Salones de Clase o de Reuniones, Uso Corporativo |

PT-VX610 |

PT-DZ21 |
PT-DW17 |
PT-DZ16K |

PT-RZ12 |

Aulas Grandes, Museos, Eventos |

PT-RS11 |

(Centro)

PT-RZ570 |

PT-LB423 |
PT-LW373 |
PT-LB353 |

PT-MZ770 |
PT-MW730 |

8,000 lm
8,000 lm

Proyección de Alrededor de 100 pulgadas (promedio)

(Centro)

PT-VW540 |

4,100 lm

PT-TW350 |

Proyectores

PT-RZ31K |

(Centro)

3,300 lm

3,600 lm
3,300 lm
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Cámaras de Video Profesional

Factor

Uso

Beneficios y Atributos

Cinema/Producción

Producción de Cine, Series,
Televisión, Renta, Eventos.

• Sensor Super 35 mm para mayor detalle.
• Dos ajustes ISO nativos para una sensibilidad mayor sin aumentar el ruido.
• Rango dinámico de más de 14 paradas en la gamma "V-Log”.

Cámaras de Estudio

Estudios de Televisión,
Producción, Educación y
Casas de Oración.

Cámaras Remotas

Televisión, Gobierno,
Educación, Casas de
Oración, Renta, Eventos.

Tecnología P2

Noticias, Televisión,
Institucional, Corporativo,
Medio de Almacenamiento
de Alta Eficiencia.

AVCCAM
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Eventos, Corporaciones,
Educación, Producciones.

•
•
•
•
•

AK-UC4000 – Cámara 4K. Capacidad 12G MoIP TICO.
AK-UC3000 – video 4K expresivo y admite HD / SD simultáneos.
AK-HC5000 – 1080p 4x de alta velocidad para cámara lenta.
AK-HC3800 – sensor 3CCD y transmisión de fibra óptica a larga distancia.
Todas equipadas con la tecnología de Compensación de Aberración
Cromática (CAC).

•
•
•
•
•

Grabación 4K (AW-UE70) o Full HD (AW-HE130/HE40), con salida SDI.
Sensor tipo 1/2.86 3MOS (AW-HE130) o tipo 1/2.3 MOS (AW-UE70/HE40).
PoE+: energía a través de un cable LAN y reducir costos de instalación.
Zoom ópticos desde 20x (AW-UE70/HE130) hasta 30x (AW-HE40).
Todas con capacidad de streaming.

• Tecnología propia para capturar en una gran variedad códecs.
• Permiten seleccionar la calidad de imagen y la tasa de bits.
• Uso de lentes según montura (AJ-PX800/PX380) o sistema propio
(AJ-PX270/PX230).
• Sensor tipo 2/3 3MOS (AJ-PX800), 1/3 3MOS (AJ-PX380) o 1/3 3MOS
(AJ-PX270/PX230).
AG-DVX200, AG-UX180 y AG-UX90
• Capacidad de grabación en 4K.
• Filtro ND, salida HDMI y lentes gran angular.
• Salida SDI (AG-DVX200/UX180).
• Sensor tipo 4/3 MOS (DVX200) o tipo 1.0 MOS (UX180/UX90).
AG-AC30
• Sensor tipo 1/3.1 MOS.
• LED de luz de video embebido,
• Filtros difusión y de conversión de color.

Cinema / Producción

C I N E M A

VARICAM PURE |

C I N E M A

VARICAM 35 |

VARICAM LT |

C I N E M A

EVA1 | Compacta

Cámaras de Estudio

AK-UC4000 | 12G MoIP TICO

AK-HC5000 | High Speed

AK-UC3000 |

AK-HC3800 | Sensor 3CCD

Cámaras Remotas

AW-UE70 | Integrada
AW-UN70 | Con NDI

AW-HE130 | Integrada HD
AW-HN130 | Con NDI

AW-HE40 | Integrada FULL HD
AW-HN40 | Con NDI

AW-HE38 | Integrada FULL HD
AW-HN38 | Con NDI

Tecnología P2

AJ-PX800 |

AJ-PX380 |

AJ-PX270 |

AJ-PX230 |

AG-DVX200 |

AG-UX180 |

AG-UX90 |

AG-AC30 | Luz LED
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Cámaras de Video Profesional

AVCCAM

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

Sistemas de Seguridad

Extreme Data Secutiry.

Fusión extrema de los sistemas de analíticas con los sistemas CCTV de Panasonic que permite
identificar incidentes de forma mucho más rápida, sencilla y precisa.
Soluciones integrales con tecnología integrada de Panasonic que hace posibles soluciones de productos flexibles y escalables para clientes muy exigentes con un único
objetivo: simplificar su flujo de trabajo.

Visibilidad extrema

La función Automatic Image Optimization (AIO) en tiempo
real captura pruebas claras de manera ininterrumpida a lo largo de todo el año.
Nuestra plataforma i-Pro Extreme proporciona un grado increíblemente alto de visibilidad
para capturar pruebas claras en circunstancias extremas. La tecnología autointeligente
(iA) permite a las cámaras adaptarse automáticamente a la escena de aplicación y
optimizar los parámetros para obtener la imagen más ajustada en varias escenas, mediante
técnicas como un control de obturador e iris totalmente automático, compensación de luz
indirecta (rango de 144 dB) y estabilización automática de la imagen.

iA (tecnología autointeligente)
iA optimiza automáticamente los parámetros de
la cámara para ofrecer las imágenes más ajustadas ideales para
diferentes escenas. Mediante técnicas como un control de obturador e iris totalmente
automático, compensación de luz indirecta (rango de 144 dB) y estabilización automática
de las imágenes. iA también puede detectar características y movimientos dentro de la
escena para optimizar los ajustes de la cámara y proporcionar la mejor calidad de imagen.
iA proporciona adaptación automática, rápida y flexible, de la escena de aplicación
para ofrecerle la vista clara que necesita.

• Estabilización de imágenes:
Ayuda a evitar el efecto de temblor de cámara que produce imágenes borrosas.

• Sensibilidad inteligente:
La cámara establece la ganancia adecuada y la velocidad de obturación en función del
brillo y del movimiento del sujeto.

• Detección de caras:
La cámara detecta hasta 8 caras y ajusta la exposición de manera correspondiente.
Incluso si una persona se mueve, la cámara realiza un seguimiento de la cara y reajusta
los parámetros.

• Detección inteligente de escenas:
Detecta automáticamente las
características y el movimiento de una
escena para optimizar los ajustes de la
cámara y proporcionar la mejor calidad
de imagen (p. ej., para personas en
movimiento, coches, situaciones con
iluminación indirecta, faros, etc.).
Además, esta función detecta automáticamente escenas y optimiza los ajustes para hacer posibles tomas claras de la cara y
números de matrículas de vehículos.

Seguridad extrema de los datos
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Reconocemos que la gestión segura de datos en las soluciones de videovigilancia resulta cada vez más importante, debido a
distintas amenazas de ciberseguridad que han tenido lugar, como casos de pirateo, robos o manipulación de datos. Los programas
de software maliciosos, conocidos como malware, están causando estragos en redes públicas y privadas, con más de 375 millones
de incidencias en 2015. Desde el robo de datos hasta la filtración de correos electrónicos privados, los piratas informáticos logran
acceder a un conjunto de diferentes redes de comunicación.

Cámaras PTZ

WV-X6531NS | Exterior
• 1080p (60fps)
• Optical Zoom 40x
• Anticorrosivo

WV-S6131 | Interior
• 1080p (60fps)
• Optical Zoom 40x

WV-X8570N | Exterior
• 4K (15fps)
• Multisensor

WV-S2531LTN | Exterior
• 1080p (60fps)
• Infrarojo

WV-S2231L | Interior
• 1080p (60fps)
• Infrarojo

WV-S2131 | Interior
• 1080p (60fps)

WV-S2111L | Interior
• 720p (60fps)
• Infrarojo

WV-X4571L | Exterior
• Cámara 360
• 9 MP (30fps) • Infrarojo

WV-X4171 | Interior
• Cámara 360
• 9 MP (30fps)

WV-SFV781L | Exterior
• Cámara Domo Fija 4K
• 12 MP (15fps) • Infrarojo

WV-SUD638 | Exterior
• 1080p (60fps)
• Optical Zoom 30x

WV-S6130 | Interior
• 1080p (60fps)
• Optical Zoom 21x

Cámaras Domo Fijas

Cámaras BOX

WJ-NX400 | Grabador
• 64 Cámaras

WV-CU950 | Controlador

WV-S1511LN | Exterior
• 720p (60fps)
• Infrarojo

WV-S1132 | Interior
• 1080p (60fps)

WJ-NX300 | Grabador
• 32 Camaras

WV-ASF900 | Reconocimiento de Rostro

WV-S1112 | Interior
• 720p (60fps)

WV-SPV781L | Exterior
• Cámara BOX 4K
• 12 MP (15fps)
• Infrarojo

WJ-NX200 | Grabador
• 16 Camaras

WV-ASM300 | Software de Control
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Sistemas de Seguridad

WV-S1531LTN | Exterior
• 1080p (60fps)
• Infrarojo

Equipos de Videoconferencia

2

Conexión a Múltiples Sitios
El sistema HDVC le permite realizar una videoconferencia de múltiples sitios con personas en hasta 24 sitios * 1 sin necesidad de
compra de costosas MCU (unidades de conexión multipunto). Cuando se combina con el servicio NAT Traversal de Panasonic o la
aplicación HD Visual Communication Mobile, que permite el uso de dispositivos móviles para participar en videoconferencia, puede
tener una comunicación visual efectiva sin restricciones de tiempo o lugar.

Lista de comparación de funciones
Conexion con
Computador

Microfono
Omnidireccional
(KX-VCA002)

Resolucion de
Imagen

Monitor

KV-VC2000

24

Full HD 1080/60p

3

Sí

Sí

Sí

Sí (1-4 unidad)

Sí (1 unidad)

KX-VC1600

10

Full HD 1080/60p

3

Sí

Sí

Sí

Sí (1-4 unidad)

Sí (1 unidad)

KX-VC1300

4

Full HD 1080/60p

2

Sí

Sí

Sí

Sí (1-4 unidad)

Sí (1 unidad)

KV-VC1000

Punto a Punto

Full HD 1080/60p

2

Sí

Sí

Sí

No

Sí (1 unidad)

Conexion con
otras marcas

Interoperabilidad
de MCU

Microfono
Omnidireccional
(KX-VCA001)

Maximo Sitios
de Conferencia

Comunicación Clara
El sistema HDVC ofrece imágenes Full-HD 1080 / 60p de alta resolución. Las imágenes mostradas son tan claras como imágenes
reales y permite una comunicación visual efectiva.
El sistema muestra incluso pequeños cambios en las expresiones faciales para una comunicación de alta calidad.
Las imágenes HD pueden mostrarse con un ancho de banda de 256 kbps o superior.

Fácil de Usar
El sistema HDVC admite la transmisión dual H.239 / BFCP para transmitir simultáneamente la imagen de la ubicación y para recibir
simultáneamente la imagen de un sitio distante y compartir contenido desde el computador.
El KX-VC2000 / KX-VC1600 cuenta con una función Triple Monitor, que puede mostrar un contenido del computador, la imagen de un
sitio distante y la imagen de la ubicación principal por separado en tres monitores. Visualización de un contenido del computador en
un la pantalla grande facilita la comprensión y proporciona una comunicación visual efectiva.
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VIDEO CONFERENCIAS | FULL HD

24

10

Máximo

Máximo

Sitios

KX-VC2000 |

Multicast

Red Dual

Registro de
Perfil

Estereo Banda
Ancha Audio
Full Duplex

Control de
Cámara

Grabación de
Terminak

Multi
Dispostivo

Triple
Monitor

Full-HD
1080/60p

AV-QoS

Sitios

KX-VC1600 |

Multicast

Red Dual

Registro de
Perfil

Estereo Banda
Ancha Audio
Full Duplex

Control de
Cámara

Grabación de
Terminak

Multi
Dispostivo

Triple
Monitor

Full-HD
1080/60p

AV-QoS
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Máximo

Modelo
Punto a
Punto

Sitios

KX-VC1300 |

Multi
Dispostivo

Multicast
Estereo Banda
Ancha Audio
Full Duplex

Full-HD
1080/60p

Doble
Monitor
AV-QoS

KX-VC1000 |

Registro de
Perfil

Multicast
Estereo Banda
Ancha Audio
Full Duplex

Control de
Cámara

Multi
Dispostivo

Doble
Monitor

Registro de
Perfil

Full-HD
1080/60p

AV-QoS

Control de
Cámara

GP-VD131 |

Full-HD

CÁMARAS | PTZ

KX-VD170 |

Full-HD

GP-VD151 |

Full-HD

(El cable HDMI se vende por separado)

(El cable HDMI se vende por separado)

(El cable HDMI se vende por separado)

• Ofrece una solución de
videoconferencia HD que
permite capturar ángulos
de imagen más amplios.

• 12x Optical zoom/10x digital zoom
• Pan/tilt function

• 3x Optical zoom/4x digital zoom
• Pan/tilt function

KX-VCA001X | Micrófono Digital de Superficie

• Un micrófono de alta calidad
con una función de reconocimiento de
dirección que detecta la dirección
de la voz del hablante.
(Por cable aprox. 8.5m incluído).

KX-VCA002X | Micrófono Análogo de Superficie

• Un compacto, económico y
micrófono estéreo de alta calidad.
(Por cable aprox. 7m incluído).
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Equipos de Videoconferencia

MICRÓFONOS

Escáneres

VELOCIDAD | CAPACIDAD | CONFIABILIDAD
Los Escaneres de Panasonic le proporcionan diversas funciones ayudarle a racionalizar la gestión documental en
atencion medica, finanzas, oficinas de servicios, servicios publicos, logistica y oficinas en general.*
Digitalización de varios documentos de identidad rígidos
Escanea tres tarjetas, una tras otra; por ejemplo,
documentos de identidad, tarjetas de seguros
y tarjetas en relieve.

Digitalizaciones de alta velocidad y gran volumen
Escanea una gran cantidad de documentos a
gran velocidad.
Alimentación de documentos combinados
Escanea continuamente documentos de
distintos tamaños.

Exposición doble para documentos de identidad
Muestra las dos caras de una tarjeta en
la misma pantalla.

ToughFeed
Detecta los documentos grapados para minimizar
los daños en los documentos y los equipos.

Front
Back

Compatible con la digitalización de papel largo
Guarda documentos largos, como los registros
de electrocardiogramas.

Detección de alimentación doble por ultrasonidos
Detecta inmediatamente la alimentación doble.

Pequeño tamaño
El tamaño compacto de la unidad permite
colocarla fácilmente en un escritorio.

Ruta de papel recta
Escanea documentos de papel grueso o largo.

Eliminación de páginas en blanco
Elimina los documentos con una página en blanco
para simplificar la gestión de documentos y mejorar
la eficiencia de las búsquedas.

Eliminación multicolor
Elimina las líneas y los fondos innecesarios
para mejorar la precisión en OCR.

Borrado automático de la memoria
Elimina automáticamente los datos de la memoria
del escáner para garantizar un gran nivel de
seguridad de la información.

Co

nf

id
en

tia

l

Recorte y enderezamiento automáticos
La función de enderezado ajusta las imágenes
inclinadas que se hayan escaneado, y la función
de recorte ajusta correctamente las imágenes.

Digitalización con superficie plana
Para escanear libros, planos y otros
documentos especiales.
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Image data

*No toda la gama de escaneres cuentas con todas las funciones

Removed

Escáneres de Uso Personal

A4
TAMAÑO

HASTA

Vida Útil
de Rodillo

HASTA

A4

100 mil
hojas

KV-S1015C-M 20 PPM/40 IPM

TAMAÑO

Vida Útil
de Rodillo

Vida Útil
de Rodillo

HASTA

A4

100 mil
hojas

100 mil
hojas

TAMAÑO

KV-S1026C-M2 30 PPM/60 IPM

30 PPM/60 IPM

KV-S1037X-M

Escáneres Profesionales de Escritorio
HASTA

A4
TAMAÑO

Vida Útil
de Rodillo

HASTA

A4

250 mil
hojas

TAMAÑO

KV-SL1056-M

Escáneres por Departamento

45 PPM/90 IPM

HASTA

A3
TAMAÑO

HASTA

A4
TAMAÑO

Vida Útil
de Rodillo

HASTA

A4

250 mil
hojas

TAMAÑO

KV-S1057C-M2 65 PPM/130 IPM

Vida Útil
de Rodillo

HASTA

A4

350 mil
hojas

TAMAÑO

KV-N1058X-M

65 PPM/130 IPM

Vida Útil
de Rodillo

350 mil
hojas

Vida Útil
de Rodillo

HASTA

VELOCIDAD

TAMAÑO

SEG.

A4 3.0

250 mil
hojas

KV-SL3066 65 PPM/130 IPM

Vida Útil
de Rodillo

250 mil
hojas

KV-S5046H-M 80 PPM / 160 IPM

KV-S2087-M 85 PPM/ 170 IPM

KV-SS081 Cama Plana A4

Escáneres de Producción

A3
TAMAÑO

Vida Útil
de Rodillo

350 mil
hojas

KV-S5076H-M 100 PPM/ 200 IPM

Como miembro de ENERGY
STAR®, Panasonic ha
determinado que el presente
producto satisface las
directrices de ENERGY STAR
sobre eficiencia energética.

HASTA

A3
TAMAÑO

Vida Útil
de Rodillo

300 mil
hojas

KV-S7097-M 100 PPM/ 200 IPM

HASTA

A3
TAMAÑO

Vida Útil
de Rodillo

600 mil
hojas

KV-S8147-M 140 PPM / 280 IPM

Escáneres

HASTA
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Panasonic Latin America

ventasdesoluciones@pa.panasonic.com

