
El KX-T7101 le ofrece tres teclas de discado de un solo toque, 10 números de discado rápido 
y adicionalmente posee una gran variedad de funciones que incrementan su eficiencia, 
entre las cuales se encuentra la Lámpara indicadora de Mensajes / Llamadas entrantes, 
Rediscado de un toque y puerto de datos.  Diseñado para satisfacer la necesidades de los 
actuales ambientes de oficina, el modelo KX-T7101 incorpora adicionalmente, un sofisticado 
estilo que le brinda a su oficina una imagen impresionante y profesional.
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Discado veloz de un toque / 13 estaciones

Tres botones de discado de un toque ideales para almacenar 
los números que usted utiliza con mayor frecuencia, o 
números de emergencia, por ejemplo.  Adicionalmente, usted 
puede almacenar 10 números de discado abreviado en dos 
pasos que le brindan un total de 13 números de marcación 
abreviada lo que hace que el KX-T7101 le ahorre tiempo y 
esfuerzo.

Rediscado de un toque

Si la línea a la cual acaba de llamar se encuentra ocupada, 
espere un minuto y oprima la tecla de rediscado.  Esta es una 
manera rápida y fácil de llamar nuevamente al último número 
marcado.

Flash

Esta tecla envía una señal al PBX para accesar a funciones 
del sistema.

L�mpara deMensajes / Llamadas entrantes

Una luz color naranja le notifica que le han dejado un 
mensaje.  Adicionalmente, le anuncia la entrada de llamadas, 
de tal manera que usted pueda identificar, aún en la distancia, 
cual unidad telefónica está recibiendo llamadas..

Puerto de Datos para conexi�n a PC

Un segundo jack en la parte trasera de la unidad le permite 
conectar una computadora, módem, máquina de facsímil, 
sistema contestador u otro dispositivo de línea sencilla

Montable en pared

Si no existe espacio en su escritorio para su KX-T7101, 
simplemente instálelo en la pared.

Selector de Timbre de tres niveles

Usted puede ajustar el volumen del timbre (cero/bajo/alto)

Pausa insertable

Esta función le permite insertar una pausa en cualquier parte 
del proceso de marcación de un número, para satisfacer 
algunas normas del PBX.   La misma también se utiliza en el 
rediscado.

Cambio de discado de un toque

Solamente oprima esta tecla y usted cambiará de discado por 
pulso a discado por tono.
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Dimensiones (HxWxD)

Peso

KX-T7101

Tono(DTMF)/Pulso

13 estaciones (16 dígitos) 

Un toque (32 dígitos)

3.5 segundos

600 ms

95 mm x 167 mm x 224 mm

600 g

◆Especificaciones


