
 TERMINALES SIP SERIE KX-UT DE PANASONIC  
 HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 La gama de terminales telefónicos SIP KX-UT de Panasonic le permitirá disfrutar de una comunicación personal mejorada, 
gracias a la excelente calidad de audio HD que incorporan todos sus teléfonos y al acceso intuitivo a potentes aplicaciones y
funciones de apoyo. La gama, que abarca teléfonos estándar, teléfonos de oficina con teclado, terminales ejecutivos y teléfonos 
con pantalla táctil y aplicación Smart Desk, ha sido diseñada para adaptarse a todas las necesidades. El prestigio de Panasonic 
en aspectos clave como el diseño, la calidad, la confianza y el respeto por el medio ambiente, garantiza que el usuario disfrute 
de una experiencia única, independientemente de dónde se utilicen los terminales (como parte de un servicio basado en la 
"nube" o con un sistema PBX IP): en un entorno empresarial o en el hogar.  

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Calidad de voz de alta defi nición (HD) 
 Los terminales SIP de la serie KX-UT ofrecen una calidad de audio inmejorable, lo que le permitirá ahorrarse el esfuerzo de 
tener que repetir lo mismo una y otra vez o de no escuchar alguna llamada.  Todos los teléfonos de la serie KX-UT incluyen voz
de alta definición de banda ancha y ofrecen varios códecs, incluyendo G.722, G.711 y G.729. Los terminales SIP de la serie 
KX-UT incorporan cancelación de eco mejorada y cámara acústica expandida. Ambas tecnologías le permitirán disfrutar de 
una experiencia de audio de mayor calidad, tanto a través del terminal o del manos libres, como de los auriculares opcionales. 
Todos los modelos de la gama son compatibles con la tecnología de banda ancha. Además, los terminales ofrecen compatibili-
dad con audífonos e incluyen un micrófono y un altavoz de alta calidad. 

 Pantalla LCD 
 La pantalla LCD de gran tamaño e impresionante nitidez, junto con su intuitiva interfaz de usuario, le permitirán acceder de 
forma rápida y cómoda a las distintas funciones y agendas.

  Electronic Hook Switch (EHS)  
El puerto EHS (Electronic Hook Switch), compatible con la tecnología de Plantronics, permite a los terminales SIP KX-UT670, 
KX-UT248, KX-UT133 y KX-UT136 acceder a la gama de terminales inalámbricos de Plantronics . Esta característica proporciona 
al usuario asiduo un gran nivel de movilidad y comodidad, ya que le permitirá moverse libremente, sin las ataduras típicas de 
los teléfonos tradicionales. 

 Respetuoso con el medio ambiente 
 El reducido consumo energético unido al sofisticado modo de reposo ecológico le permitirán ahorrar dinero en sus facturas 
eléctricas. El consumo puede llegar a ser de sólo 1 vatio en modo ECO* 

 Confi guración “Plug and Play” 
 Las amplias opciones de aprovisionamiento, incluido el proceso de configuración a través de un servidor de aprovisionamiento, 
permiten reducir los gastos de administración, lo que redunda en un ahorro de tiempo y dinero. La gama de terminales es 
compatible con Digium Asterisk y Broadsoft Broadworks, lo que garantiza una excelente compatibilidad con los proveedores de 
conmutadores softswitch líderes del mercado. 

*Serie KX-UT1xx, usando un adaptador CA
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 KX-UT113  KX-UT123  KX-UT133  KX-UT136  KX-UT248 *1  KX-UT670 *1 

 PANTALLA 

 Tipo de pantalla LCD  Gráfi ca monocroma  Gráfi ca monocroma  Gráfi ca monocroma  Gráfi ca monocroma   Gráfi ca   262.000 colores 

 Tamaño de la pantalla LCD   242 x 55 píxeles (3 líneas)  242 x 109 píxeles (6 líneas)  4,4 pulg.    Táctil de 7 pulg. 

 Contraste de la pantalla LCD  6 niveles  No 

 Retroiluminación de la 
pantalla LCD 

 No  Activado / Automático / Desactivado  15 / Automático 

 Vídeo HD  No  720p 

 OPCIONES DE INSTALACIÓN 

 Soporte regulable 
de escritorio 

 No  Sí (2 posiciones) 

 Soporte para pared  KX-A432 (opcional)  KX-A433 (opcional)  KX-A434 (opcional) 

 Adaptador de corriente  Opción (KX-A239)  Próximamente 

 RED 

 Puertos Ethernet  1 (10 / 100)  2 (10 / 100)  2 (10 / 100 / 1000) 

 Alimentación
por Ethernet (PoE)  Sí 

 Bluetooth  No  Sí Opcional  

 FUNCIONES DE AUDIO 

 Terminal, altavoz, volumen 
del terminal  8 niveles (incluye cancelación de eco y prevención de distorsión)  15 niveles 

 Tonos de llamada  32 

 Volumen de tono  6 niveles + apagado  7 niveles + apagado 

 Puerto del terminal  2,5 mm 

 Puerto de control 
EHS (Electronic Hook Switch)  No  3,5 mm, compatible con la tecnología de Plantronics 

 Códec de audio  G.711, G.722, G.726, G.729a  G.711, G.722, G.729a 

 TECLAS 

 Teclas de software  Sí (4)  Sí (pantalla) 

 Teclas programables  0  24  24 (3 páginas de 8 teclas)  24 (4 páginas de 6 teclas) 

 Teclas 0-9, *, #  Sí  Sí (teclas en pantalla) 

 Navegador y tecla Cancelar  Sí  En pantalla + teclas de menú 

 CARACTERÍSTICAS DE 
SOFTWARE 

 Agenda (entradas)  100 (cada una con 5 números)  500 (cada una con 5 números)  Depende de la memoria *2 

 Entradas de historial de 
llamadas  30 llamadas entrantes + 30 llamadas salientes  100 entrantes + 100 salientes 

 Conferencias  3 participantes (en el terminal – multiconferencia dependiente del servidor) 

 XML   Desde diciembre de 2011  Compatible  Desde mayo de 2012 

 Música en espera  Suministrado por el servicio de host (servidor PBX / SIP) 

 FUNCIONES DE IP 

 Cuentas de SIP  2  4  6 

 Compatibilidad con SIP  Servidor SIP estándar RFC 3261, Asterisk, Broadsoft, Panasonic SIP PBX 

 Versión de IP  IPv4 

 Cliente DHCP  Sí 

 DNS  Sí 

 HTTP  Sí 

 HTTPS  Sí 

 Cliente SNTP  Sí 

 VLAN (802.1q)  Sí 

 QoS (DiffServ)  Sí 

 802.1x  No  Sí 

 CONFIGURACIÓN 

 Configuración Plug & Play  Confi guración basada en servidor, TR-069, Servidor de redirección de Panasonic 

 Configuración manual  Confi gurador web interno, confi guración de red local (basado en LCD) 

 KX-UT136  KX-UT123  KX-UT113 

* 1 Especifi caciones preliminares
*2 Hasta 500 conectados a NS1000
Nota: Debido a las diferencias de medición, todos los datos de consumo de energía pueden estar sujetos a variaciones. 

 Panasonic se reserva el derecho expreso de realizar cualquier modifi cación razonable en los modelos, dimensiones y colores de los productos, además de cualquier otra modifi cación destinada a aplicar los últimos avances en tecnología.   05
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