
TELÉFONOS IP DE LA SERIE KX-NT550 DE 
PANASONIC 
UNA GAMA DE OPCIONES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE 
SU EMPRESA. MÁXIMO RENDIMIENTO A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN 
GIGABIT.

La serie KX-NT550 de teléfonos IP consta de modelos ejecutivos y de un teléfono estándar para 
ofrecer un rendimiento profesional excepcional. Esta serie le transporta a una nueva dimensión en 
experiencia de audio gracias a una excelente calidad de audio HD debida a una función de cancelación 
de eco mejorada y una cámara acústica ampliada y combinada con un acceso sencillo a funciones y 
aplicaciones de ayuda. El diseño ultramoderno y elegante, disponible en color blanco y negro, 
combina con cualquier decoración de oficina.

Además, la serie KX-NT550 ofrece un puerto EHS (conmutador electrónico para control de llamadas) 
integrado compatible con Plantronics. Esta característica facilita portabilidad y comodidad, ya que 
permite a los usuarios moverse libremente sin necesidad de estar atados a los teléfonos de 
escritorio.

La serie KX-NT550 integra un gran número de funciones, y no podría resultar más sencilla de 
utilizar, con un puerto LAN/PC gigabit que responde a las crecientes necesidades de las redes IP de 
oficina y una función de autoetiquetado (solo los modelos KX-NT556/NT553) que facilita la 
configuración inicial y el mantenimiento a distancia. Los modelos KX-NT556/NT553 también 
admiten conectividad DSS para usuarios de tipo operador.
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DESDE MODELOS ESTÁNDAR A MODELOS EJECUTIVOS, LA 
GAMA RESPONDE A TODAS LAS NECESIDADES DE LA 
OFICINA.

Sin necesidad de etiquetas de papel 
(autoetiqueado) - DESI-less

Connector EHS
Disponible en KX-NT556 y KX-NT553

Consola DSS de 48 teclas para usuarios de tipo 
operador
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1) Función solo admitida para paquetes (PTAP/MGCP/RTP) 
procedentes de NT500. Los paquetes de puerto de PC se envían o 
reciben sin conversión.
*2) No se requiere adaptador de CC cuando se usa con un único 
módulo, pero se precisa para el segundo al cuarto módulo.
*3) Modo ecológico: El ajuste debe programarse localmente. El modo 
ecológico presenta las siguientes limitaciones: La velocidad LAN se 
limita a 10 Mbps y no es posible utilizar el segundo puerto.

Pantalla KX-NT556 KX-NT553 KX-NT551
Pantalla LC Gráfica Gráfica Gráfica
Tamaño del LCD (AnxAl en puntos) 242x109 242x55 160x18
Contraste del LCD 4 niveles 4 niveles 4 niveles
LCD retroiluminado Sí Sí Sí

Opciones de instalación    
Montaje inclinado en mesa Sí (2 posiciones) Sí (2 posiciones) Sí (1 posiciones)
Montaje en pared KX-A433 (opcional) KX-A433 (opcional) (Opcional)
Alimentación KX-A239 (opcional) KX-A239 (opcional) KX-A239 (opcional)

Dimensiones Alto: 267 x 170 x 180 mm
Bajo: 267 x 187 x 155 mm

Alto: 267 x 170 x 180 mm
Bajo: 267 x 187 x 155 mm 205×160×170 mm

Características de audio    
Volumen del teléfono/auriculares 6 niveles 6 niveles 6 niveles

Teléfono Compatible con banda ancha, compatible 
con audífono (HAC)

Compatible con banda ancha, compatible 
con audífono (HAC)

Compatible con banda ancha, compatible con 
audífono (HAC)

Altavoz del teléfono Sí (full dúplex) Sí (full dúplex) Sí (full dúplex)
Volumen del altavoz 8 niveles 8 niveles 8 niveles
Bluetooth (para auriculares) No No No
Tonos de llamada 30 30 30
Volumen del timbre 4 niveles + apagado 4 niveles + apagado 4 niveles + apagado
Conexión para auriculares Conector de audio de 2,5 mm Conector de audio de 2,5 mm Conector de audio de 2,5 mm
Puerto de control Electronic Hook Switch (EHS) Compatible con Plantronics de 3,5 mm Compatible con Plantronics de 3,5 mm No
Códec de audio G711, G722, G726, G729a G711, G722, G726, G729a G711, G722, G726, G729a

Teclas    
Teclas de función 4 4 No
Teclas programables 36 (12 x 3) 24 (12 x 2) 8
Teclas 09,*,# Sí Sí Sí
Tecla de navegación y función de cancelación Sí Sí Sí

Características    
Desiless (teclas de etiquetado de función) Sí Sí Sí
Rellamada automática Sí Sí Sí
Control de teléfono no colgado Sí Sí Sí
Silencio del micrófono del teléfono y el auricular Sí Sí Sí
Registro de llamadas salientes y entrantes Sí Sí Sí
Tonos de llamada Sí (10 títulos) Sí (10 títulos) No
Modo ecológico Sí*3 Sí*3 Sí*3

Redes    
Puerto Ethernet 2- Puerto Ethernet gigabit 2- Puerto Ethernet gigabit 2- Puerto Ethernet gigabit
Alimentación a través de Ethernet (PoE) Sí Sí Sí
Bluetooth No No No
Carga de firmware Sí Sí Sí
Conexión punto a punto Sí Sí Sí
VLAN Sí Sí Sí
QoS (Diffserv) Sí*1 Sí*1 Sí*1

Cliente DHCP Sí Sí Sí
Seguridad VoIP Sí Sí Sí
Transmisión de ping Sí Sí Sí
Flexibilidad de puerto IP Sí Sí Sí
Redireccionamiento a segunda PBX Sí Sí Sí
NAT Traversal No No No
Puerta de enlace de transmisión de medios Sí Sí Sí

Consola DSS KX-NT505
LCD No
Teclas 48
Conexión Serie I/F a serie NT550
Adaptador de CA Sí*2

Instalación Escritorio (1 posición) montaje en pared
Dimensiones (AnxPrxAl) mm Alto: 137x161x135 mm, Bajo: 137x183x114 mm

Nos reservamos el derecho a realizar cambios razonables en los modelos, dimensiones y colores, así como modificaciones para incluir en nuestros productos las 
tecnologías y métodos de producción más avanzados.
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