
KX-TGP500

KX-TGP550

SISTEMA TELEFÓNICO INALÁMBRICO SIP TGP500

SISTEMA TELEFÓNICO INALÁMBRICO SIP

 La serie KX-TGP500 combina todas las ventajas de las nuevas llamadas de voz VoIP de alta defi nición a través de Internet con 
la funcionalidad de un teléfono de empresa tradicional y la comodidad de un sistema de gestión web, lo que la convierte en la 
solución idónea para pequeñas ofi cinas y sucursales. 

 Mediante los servicios de contestador automático y música en espera de gran calidad ¹ , no perderá ninguna llamada importante gracias a la 
integración del teléfono con los servicios para proveedores. Los mensajes nuevos se muestran en el terminal para que pueda saber si alguien ha 
intentado llamarlo cuando no se encontraba en su puesto. 
Para su comodidad, puede comprobar los mensajes en cualquier lugar o incluso fuera de la ofi cina, ya que el servicio de contestador automático le 
avisará cuando reciba un nuevo mensaje mediante SMS ¹ .

Cuando eso ocurra, podrá utilizar las funciones remotas para acceder a los mensajes con independencia de donde se encuentre. 

 Llamadas VoIP con calidad de voz de alta defi nición 
 Realice llamadas VoIP a través de Internet con una nitidez sorprendente. Los dispositivos de la serie TGP500 son compatibles con la calidad de 
sonido de alta defi nición. La excelente calidad del audio de banda ancha le permite percibir todos los matices de la voz de la otra persona.
 
 Llamadas telefónicas de varios canales con función de varias líneas 
 Los teléfonos SIP TGP500 le permiten cambiar fácilmente entre 1 y 3 líneas entrantes con sólo pulsar un botón, por lo que puede elegir fácilmente 
las llamadas a las que necesita contestar. Disfrute también de la comodidad de las llamadas de conferencia con los terminales adicionales: podrá 
disfrutar de hasta 2 llamadas de conferencia de 3 participantes al mismo tiempo. Igualmente, se pueden gestionar 3 llamadas a la vez. 

 ¹   Los servicios disponibles varían en función del operador/proveedor 



 Flexibilidad y control 
 Diseñe y controle fácilmente cómo se gestionan las llamadas confi gurando el sistema según sus necesidades. Utilice la sencilla interfaz de 
programación web para modifi car cómodamente el sistema y añadir nuevos usuarios en cuestión de minutos. 

 Compatible con hasta 8 números SIP (por ejemplo, hasta 8 líneas DID o extensiones) 
 La serie TGP500 le permite disponer de un máximo de 8 números y realizar distintas confi guraciones; puede elegir un número único para cada 
terminal, o bien, programar los terminales en grupos para gestionar las llamadas de forma centralizada. 

Características clave

Características del modelo KX-TPA50

 • Hasta 3 conversaciones simultáneas a través de la red 
 • Compatibilidad con SIP y sistemas Broadsoft 
 • Sonido de banda ancha de alta defi nición 
 • Tecnología de radio DECT (Europa y América del Norte)  
 • Sencilla confi guración web 
 • Terminal inalámbrico con gran pantalla LCD de 2,1 pulgadas con retroiluminación blanca 
 • Grupos de llamada programables 
 • Botón de llamada del terminal con indicador de estado en la unidad base  *1 

 • Hasta 6 terminales DECT inalámbricos 
 • Hasta 8 registros SIP (por ejemplo, hasta 8 líneas DID o extensiones) 
 • Segundo puerto Ethernet  *1  
• Teléfono con altavoz manos libres en unidad base *1  y terminal inalámbrico 
 • Unidad base con posibilidad de montaje en pared  *2 

 • Terminal inalámbrico con gran pantalla LCD de 2,1 pulgadas con retroiluminación blanca 
 • Indicador luminoso de mensaje en espera 
 • Teclas de software 
 • Agenda con memoria para 100 números 
 • Memorización de los 10 últimos números marcados 
 • Intercomunicador local o en red 
 • Duración: 10 días en reposo y 5 horas de tiempo de conversación 

 *1 sólo en el modelo KX-TGP550. 
 *2 sólo en el modelo KX-TGP500. 
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KX-TGP500 KX-TGP550 KX-TPA50

Unidad base + 
1 x KX-TPA50

Unidad base telefónica + 
1 x KX-TPA50

Terminal inalámbrico adicional


