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COMUNICACIONES  
UNIFICADAS  

SIMPLIFICADAS             

 
La Plataforma de comunicación IP Panasonic KX-NCP e s una  
avanzada solución de comunicaciones, diseñada para permitir a las 
empresas conseguir  comunicaciones unificadas, mejo rando y 
optimizando las comunicaciones de la oficina con ap licaciones de 
control de presencia. 

Comunicación Unificada  
 
Con un completo conjunto de aplicaciones 
avanzadas de comunicación mediante una amplia 
gama de dispositivos inteligentes e intuitivos como 
las terminales IP, Softphone, terminales DECT, asi 
como teléfonos fijos digitales y analógicos, La 
plataforma  de comunicación unificada KX-NCP de 
Panasonic  provee de una solución de negocios de 
comunicaciones unificada para uno o múltiples sitios 
para satisfacer las necesidades de hoy y de futuro. 
Estas son alguna de las razones para tener la 
solución de  comunicación unificada NCP. 
 
• Estará siempre en contacto. 
Presencia: Permite mantenerse siempre en contacto 
con su negocio 
 
• Mejora la productividad de su negocio 
Utilizando las aplicaciones de productividad 
integradas en la plataforma de comunicación 
 
• Movilidad Avanzada 
Aproveche las herramientas de negocios comunes, 
en la oficina, desde su casa, o desde cualquier lugar 
en cualquier parte del mundo aprovechando la red 
de internet  
 
• Mejor respuesta al cliente 
Utilice las aplicaciones integradas para acelerar y 
supervisar la atención al cliente. 
 
• Optimice sus procesos  de negocio 
Mejore los procesos de negocios aprovechando  de 
negocios individuales, de equipo  o supervisión de 
grupo. 
 
 
 

Ventajas “OneNet” 
 
La gama de plataformas KX-NCP de Panasonic 
cuenta ahora con la tecnología  OneNet, un 
importantísimo avance en la cartera de productos de 
comunicaciones unificadas de Panasonic. 
 
Entre las funciones de OneNet se  incluyen las 
siguientes: 
 
• Un conjunto de funciones comunes disponible en 

toda la gama de plataformas de comunicaciones 
incluida la serie KX-TDE, y la serie KX-NCP. 

• Amplia transparencia de funciones con diferentes 
usuarios y en varios lugares. 

• Soluciones con posibilidad de ampliación para el 
crecimiento y desarrollo a través de la mejora en 
la tecnología IP. 

• Aplicaciones optimizadas, como las soluciones 
intuitivas de colaboración y multiconferencia y 
mejoras en la integración CTI. 
OneNet permite desplegar las funciones de 
telefonía en varias ubicaciones y con varios 
usuarios en red. 

 
OneNet ofrece a las organizaciones la capacidad de 
crear equipos virtuales en varias ubicaciones 
conectadas en red y de compartir recursos de forma 
más eficiente gracias a la incorporación de mejoras 
clave en funciones como la de distribución de 
llamadas, mensajería de voz centralizada, 
multiconferencia e integración de móviles. 



 

 

Ventajas Principales  de la serie KX -NCP 
 
Altamente modular y diseñada para mejorar el flujo 
de comunicación en la empresa, las plataformas NCP 
son sistemas de comunicación ideales que 
solucionan muchas de las necesidades de 
comunicación de las empresas actuales. La 
plataforma NCP permite a las empresas una mayor 
efectividad a la hora de llegar a los clientes, servirlos 
y mantenerlos. Entre las ventajas principales se 
incluyen:  
• Mejorar la productividad de negocios con el  

apoyo  de la aplicación para la productividad 
integrada Comunication Assistant 

• Mejora la productividad de los trabajadores con 
avanzadas terminales IP, así como con teléfonos 
estándar SIP 

• Reduce costos de comunicaciones convergentes 
de voz y datos mediante servicios integrados de 
telefonía SIP 

• Facilita la comunicación de los trabajadores a 
distancia, a través de la integración Teléfonos   
IP, Softphone,  

 
 
• Rápida configuración de telefonía inalámbrica 

DECT utilizando la tecnología IP 
• Integración de las aplicaciones de escritorio, red y 

comerciales 
• Mensajería vocal integrada y funcionalidad DISA 
• Mensajería unificada avanzada utilizando los 

sistemas de procesamiento vocal TVM50 y 
TVM200 opcionales 

• Aplicación de movilidad que acepta teléfonos 
móviles como extensiones de oficina 

• Reducción del costo total de propiedad 
• Administración y  actualizaciones centralizadas 
 
Mejore las posibilidades de su empresa con una 
plataforma que permite unificar las comunicaciones, 
diseñada para gestionar la naturaleza dinámica de 
las múltiples facetas de las comunicaciones 
comerciales de alta velocidad actuales y que ayuda a 
conectar a todos tus usuarios con los clientes, 
dondequiera que se encuentren. 
 
Las plataformas de Comunicación KX-NCP le  
ayudara a interconectar a  usuarios y  clientes  donde 
quiera que se encuentren 
 
 



  

 
La Plataforma de comunicación Unificada KX-NCP de Panasonic es algo 
mas que un teléfono y una computadora personal, es estar conectado y 
tener acceso a los mismos recursos como si estuviera en su oficina, su 
personal estará disponible en cualquier momento en cualquier lugar para 
hacer crecer su negocio 

Cada vez más negocios están abandonando los 
entornos de trabajo de escritorios  tradicionales,  
debido al mayor número de empleados que trabajan 
fuera de la oficina, ya sea de viaje, desde su casa, 
que se desplazan entre distintas oficinas o  
sucursales o viajando a cualquier  parte del mundo, 
Estos nuevos entornos de  trabajo dinámico, 
requieren que las empresas puedan  comunicarse  

en forma eficaz y fácil  en cualquier momento y lugar. 
Las  Plataformas de la serie KX-NCP de Panasonic 
ayudan a las empresas mantenerse en contacto con 
todo el mundo  dondequiera que se encuentren, 
mediante la añadiendo valor a los procesos de 
negocio y permitiendo en cualquier momento, 
en cualquier lugar el acceso a las comunicaciones 
empresariales 

Comunicación en Cualquier Lugar, en Cualquier Momento  
 

OPTIMIIZA LA 
COMUNICACIÓN DE 

LOS  NEGOCIOS            



  

Conexiones multisede para 
comunicaciones más flexibles 
 
Las plataformas de comunicación IP NCP 
aprovechan las ventajas de los últimos modelos de 
redes digitales y de las tecnologías Voz sobre IP 
(VoIP) y SIP para gestionar de forma accesible 
asequible las comunicaciones dentro de la oficina, 
entre oficinas y de larga distancia mediante la 
convergencia de redes de voz y datos. 

Troncales SIP  
 
Utilizando el interface integrado de líneas externas 
SIP, ahora las empresas podrán conectar los 
sistemas de comunicación NCP a la creciente lista 
de proveedores de servicios de telefonía a través de 
Internet (ITSPs) basados en SIP para conseguir 
llamadas VoIP de bajo costo a través de las redes IP 
de banda ancha controlada. 

Administración Remota a través de la red 
IP 
 
Con los sistemas NCP, los administradores pueden 
gestionar de forma  remota  cualquier ubicación, ya 
sea un sistema independiente o un sistema  
multisede en red conectado a través de una red IP 
utilizando un PC en red con la correspondiente 
aplicación Consola de mantenimiento unificada. 
Podrá acceder y administrar los sistemas desde 
prácticamente cualquier lugar del planeta para 
añadir, mover y cambiar rápidamente los elementos 
deseados. 



  

SOLUCIONES                 
PARA TODAS 

LAS INDUSTRIAS  

 
El sistema telefónico es el centro de todas las comunicaciones,  
independientemente del modo con el que se establezca la comunicación: 
mediante IP, telefonía tradicional o utilizando la tecnología inalámbrica. Los 
elementos más importantes para las empresas son la calidad y la fiabilidad. 
La Plataforma KX-NCP de Panasonic ofrece aplicaciones y soluciones para 
satisfacer todas las necesidades de su negocio. 

Hotelería  
 
Las funciones de Hotel ofrecen un sistema de 
comunicaciones flexible, económico y fácil de 
utilizar, con fiabilidad y adaptabilidad máximas para 
las necesidades individuales. Gracias a la 
posibilidad de integración con el PC, también 
permiten gestionar el sistema y la facturación de los 
clientes. Los sistemas NCP de Panasonic  
incorporan todas estas indispensables funciones y 
soluciones de Hotel 
 
Servicios Médicos y de Salud 

 Para poder trabajar con eficacia y comodidad en un 
entorno médico, es necesario que la plataforma de 
comunicaciones se adapte perfectamente a las 
necesidades de la industria de la salud. Con 
movilidad inalámbrica, avanzada distribución de 
llamadas y CTI flexible, Panasonic ofrece una 
solución eficaz y permite una fácil integración con 
las tecnologías más esenciales. 
 
Ventas 

 En el competitivo mundo actual, el contacto 
personal cada vez es más importante para el 
cliente. Satisfacción del cliente, flexibilidad máxima 
y accesibilidad son factores clave en este sector. 
Con Panasonic, todo lo que necesites está 
disponible de serie. 
 
 

Construcción  

 A los clientes les gusta invertir sólo en productos 
bien fabricados, expuestos de una forma atractiva y 
dentro de un entorno agradable. Los sistemas de 
telecomunicaciones deberían seguir estas mismas 
directrices. Por lo que se refiere a Panasonic, los 
clientes saben que se han seguido 
meticulosamente estos importantes puntos, por lo 
que pueden estar orgullosos de poseer un sistema 
Panasonic. 
 
Logística 
 
La logística requiere un transporte seguro y fiable 
de la información. Por este motivo, las empresas de 
logística tienen unos requisitos específicos por lo 
que se refiere a los sistemas de  
telecomunicaciones. Con posibilidad para la 
integración en soluciones CRM y accesibilidad 
móvil, los sistemas Panasonic pueden convertirse 
en la fuerza motriz de la empresa. 
 
Legal 

 La industria legal de despachos jurídicos, notarías y 
abogados, tiene requisitos específicos por lo que se 
refiere a la comunicación profesional. Es posible 
que deba grabarse una conversación del abogado 
con el cliente o facturarse determinadas llamadas a 
los clientes, o se deseen entradas seguras 
controladas a través de cámaras IP. Los sistemas 
NCP de Panasonic satisfacen estas necesidades 
de comunicación exclusivas de la industria jurídica, 
puesto que ofrecen todas estas soluciones de 
forma económica. 



  

Sencillo de Utilizar, Administrar y 
Mantener 
 
La solución de comunicaciones unificadas Panasonic 
NCP es una plataforma comercial altamente fiable, 
ampliable y con una gran cantidad de funciones que 
se adapta perfectamente a su red de datos y voz 
convergentes, ofreciendo a su empresa una mejor 
productividad. 
 
Su Inversión Estará Protegida 
 
Los sistemas Panasonic NCP están diseñados para 
ser modulares, ampliables y flexibles, tanto en 
tecnología como en las soluciones de aplicación 
comercial que ofrecen. Preparados para la 
convergencia: los sistemas pueden incluso 
aprovechar las inversiones ya existentes en 
extensiones digitales y líneas externas ISDN. 
Diseñados con aplicaciones de comunicación 
basadas en red que, cuando se activan, ofrecen una 
rápida recuperación de la inversión y una gran 
tranquilidad. El diseño preparado para el futuro y la 
arquitectura abierta permite garantizar a los clientes 
que sus inversiones estarán protegidas, ahora y en 
un futuro. 
 

Confiable  
 
La fiabilidad de los sistemas Panasonic NCP está 
asegurada gracias a los rigurosos controles de 
calidad y evaluaciones a los que se someten antes 
de salir de fábrica, lo que garantiza una tranquilidad 
total. Los sistemas NCP también están diseñados 
para que su mantenimiento sea rápido y fácil, con lo 
que si, por algún motivo, se produce un paro, las 
consecuencias sean mínimas. 
 
Rentabilidad 
 
Los sistemas Panasonic NCP son extremadamente 
rentables. Por ejemplo, la integración con el móvil 
puede ayudar a las empresas a gestionar su horario 
comercial y la disponibilidad de los empleados 
utilizando "un número" para contactar con los  
empleados itinerantes y conocer la disponibilidad y  
presencia del empleado. 
 
 
        Ecológicos 
 
Desde el proceso de fabricación hasta el consumo, 
los sistemas Panasonic NCP están diseñados para 
que sean respetuosos con el medio ambiente, 
ayudándote a reducir el consumo de energía. La 
integración con el móvil, las conexiones multisede y 
las herramientas de colaboración pueden suponer 
una ayuda complementaria para que tu empresa 
reduzca la huella de carbono general ayudando a 
reducir los gastos de viaje. 
 
 



 

  

MEJORA LA  
COMUNICACIÓN EN  

TIEMPO REAL 

 
Gracias a los nuevos sistemas de comunicación NCP, las empresas pueden 
seleccionar cualquier tipo de terminales telefónicos que se adapten a sus 
necesidades de negocio y presupuesto. Mejore las comunicaciones de 
negocio con el portafolio mas reciente  de soluciones de telefonía de 
Panasonic. 

Un Sinfín de  Posibilidades  
 
La plataforma NCP es compatible con una amplia 
gama de terminales y dispositivos,  desde 
Communication Assistant, terminal IP NT400  high 
end, de pantalla táctil, lo elegantes e intuitivos 
teléfonos IP, apoyados de auriculares bluetooth,  
sistemas de teléfonos digitales, y l la nueva y 
mejorada serie con pantalla LCD a color  de 
estaciones inalámbricas DECT  
 
El sistema admite también el teléfono resistente  
inalámbrico DECT, para los entornos más exigentes 
que requieren protegerse contra salpicaduras y polvo 
 
 
Las empresas que demandan las llamadas de 
conferencia multi-sitio, pueden beneficiarse de la 
calidad de sonido de alta definición de la estrella de 
conferencia basada en SIP   NT700 reduciendo los 
gastos de viaje y mejorando  su la colaboración en 
sus reuniones virtuales  
 

Con el apoyo de la familia de dispositivos 
tradicionales heredados juntos con el fax, el  NCP 
ofrece a las empresas un amplio portafolio de 
soluciones de telefonía para adaptarse a las 
necesidades de su negocio  



 

  

Teléfono Ejecutivo IP NT400  
 
Empresas que utilicen la Plataforma de Comunicación Unificada 
NCP, puede beneficiarse de la integración de  con el teléfono IP 
NT400 de Panasonic. Este avanzado teléfono IP combina una 
pantalla táctil en color con el software Communication Assistant 
integrado y proporciona un acceso rápido y fácil a una gran 
variedad de herramientas de colaboración para ayudar a mejorar 
las comunicaciones en tiempo real en las empresas. 

 
Diseñado a partir de la tecnología basada en aplicaciones, el 
NT400 es ideal para las empresas que desean aumentar la 
productividad y mejorar la eficacia en la oficina, simplificando y 
potenciando las comunicaciones de la empresa. Gracias a su 
funcionalidad de Internet, podrás acceder con toda facilidad a 
las aplicaciones profesionales de un servidor web de la 
empresa. 



  

COMUNICACIONES  
A CUALQUIER HORA  

EN CUALQUIER  LUGAR          

 La Plataforma KX-NCP se integra perfectamente a la perfección con 
aplicaciones de productividad de comunicaciones logrando mejorar la 
eficacia de la empresa, independientemente del tipo de terminal que utilice: 
terminales inalámbricos DECT, IP o digitales, incluso dispositivos móviles 
inteligentes. Dote a su personal de los medios adecuados para gestionar las 
comunicaciones de empresa desde cualquier dispositivo a cualquier hora y 
en cualquier sitio. 

El conjunto de aplicaciones de software para la 
mejora de la productividad de Communication 
Assistant de Panasonic es una intuitiva solución de 
comunicaciones unificadas (UC) que combina la 
tecnología con funcionamiento mediante clics con 
funciones de presencia y disponibilidad, integración 
con Microsoft Outlook®, mensajería visual por voz y 
una amplia variedad de herramientas que simplifican 
y mejoran las comunicaciones en tiempo real de los 
usuarios de telefonía empresarial.  

• Manejo fácil e intuitivo 
• Gestión y trabajo en equipo 
• Indicadores de presencia y disponibilidad 

integrados 
• Práctica opción de visualización 
• Integración en las aplicaciones de la empresa 
• Cámara IP integrada 

Communication Assistant - Ventajas 
Principales 

Diseñado para su fácil mantenimiento e instalación, 
Communication Assistant se puede implementar sin 
necesidad de ningún servidor adicional, lo que lo 
convierte en una solución ideal para pequeñas y 
medianas empresas con conocimientos informáticos 
limitados o reducido personal dedicado a este ámbito. 
Las implementaciones con servidor de 
Communication Assistant (CA) están pensadas para 
empresas de mayor tamaño que necesiten ampliar su 
capacidad para poder admitir implementaciones a 
gran escala o Thin Client o bien que necesiten contar 
con funciones mejoradas. 

Conjunto de Aplicaciones de Productividad de Communication Assistant  
 



 

  

Modo Solución prevista Ventajas 
Communication Assistant Basic 
Express 

Comunicaciones unificadas mediante 
clics de ratón para empleados en sitio 
o que trabajen fuera de la oficina. 

Contribuye a controlar visualmente las 
comunicaciones desde su equipo. 

Communication Assistant Pro Comunicaciones unificadas mediante 
clics de ratón para empleados en sitio 
o que trabajen fuera de la oficina. Los 
usuarios disponen de información de 
presencia en tiempo real. 

Contribuye a controlar visualmente las 
comunicaciones desde su equipo. Informa 
de la disponibilidad de los  usuarios en 
tiempo real. Proporciona funciones de 
agente a centros de llamadas de pequeño 
tamaño  

Communication Assistant Supervisor  Supervisores de equipo para controlar 
las actividades (llamadas) (llamadas) 
de los empleados. 

Ayuda a gestionar visualmente todas las 
actividades de telefonía de los integrantes 
de un grupo  

Operator Console 
de Communication Assistant 

Los recepcionistas de la empresa 
pueden utilizar la aplicación Console 
para agilizar y facilitar el proceso de 
atender todas las llamadas de forma 
profesional 

Ayuda a controlar visualmente todas las 
comunicaciones desde su equipo 
utilizando el ratón o las teclas de acceso 
rápido. 

Opción  Licencia  Beneficio  
Softphone Si Permite que los trabajadores remotos utilizar computadoras personales 

como extensiones de teléfono de oficina 
Funciones de Agente Grupo ICD No Permite a agentes y supervisores de centros de llamada acceder a 

funciones de agente como el inicio de sesión/cierre de sesión, entre 
otras  

Soporte Thin Client Si Es compatible con el entorno Terminal Server  Microsoft Windows y 
Citrix XenApps  

Además de los tres modos de la aplicación seleccionables durante la instalación, puede ampliar su  
funcionalidad seleccionando las opciones que se enumeran en la tabla siguiente: 



  

Communication Assistant - 
Módulo de Asistente de Buzón de Voz 
 
Las empresas que utilizan la  
solución opcional de  
mensajería de voz avanzada  
de KX-TVM ofrecen a los  
usuarios de CA la posibilidad  
de gestionar de forma visual  
sus correos de voz mediante el asistente de buzón 
de voz.  
El módulo de asistente de buzón de voz es 
compatible con funciones de mensajería unificada. 
Los usuarios pueden acceder y recuperar en el 
orden que prefieran cualquier mensaje de voz que 
hayan recibido, oír los mensajes en el teléfono fijo, 
en su equipo de  sobremesa e incluso descargarlos 
para reenviarlos a cualquier compañero de trabajo a 
través del correo electrónico 

Consola del Operador de Communication Assistant  
 
La aplicación Operator Console de Communication Assistant está pensada para recepcionistas de oficinas 
con mucha actividad. Además de las estándar, ofrece las funciones de CA Pro. Con la posibilidad de 
gestionar varias llamadas telefónicas mediante el uso del ratón o atajos del teclado. La aplicación Console 
facilita y agiliza los procesos de gestión de todas las comunicaciones entre compañeros o con clientes de 
forma profesional. 

 
Las soluciones CTI Panasonic permiten a las empresas optimizar las 
comunicaciones de su negocio y  mejorar el servicio al cliente. Mejorar la 
productividad de su empresa  proporcionando a su fuerza de trabajo  
herramientas de productividad de telefonía basadas en PC. 

HABILITA A   
OPERADORES Y  

TRABAJADORES  REMOTOS 

IP Softphone  
 
Comnunication Assistant de 
Panasonic  con la opción de 
IP  Softphone   permite a los  
usuarios de la red , al   
personal de ventas y  
de atención al cliente,  
o cualquier otro usuario  
avanzado utilizar su computadora como un potente 
teléfono IP y tener acceso a comunicaciones 
unificadas en cualquier momento en cualquier 
lugar. El usuario sólo tendrá que conectarse a la 
red IP de la empresa mediante una conexión de 
banda ancha controlada para activar el IP 
Softphone  



  

Integracion con  MICROSOFT® 
OUTLOOK®  
 
Communication Assistant se 
integra a la perfección en  
Microsoft® Outlook®: los  
usuarios podrán marcar con  
facilidad los teléfonos de  
contacto y recibir alertas  
emergentes de las llamadas entrantes.  
Céntrese en las comunicaciones de su empresa 
desde MS Outlook. Esta posibilidad es ideal para los 
que Outlook es su herramienta de comunicación 
principal. 

Integracion con Aplicaciones de Negocio s 
 
El NCP apoya Computer Telephony Integration 
(CTI) que permite a la telefonía y las computadoras 
que trabajan en sincronización para proporcionar 
potentes herramientas productividad  basadas en PC 
El sistema soporta la integración CTI  basada en IP a 
través dos estándares de la industria  
 
1. Interfaz de programación de aplicaciones de 
telefonía (TAPI), 
2. Con ayuda de ordenador de Telecomunicaciones 
Aplicaciones (CSTA) 
 
Aprovechando las interfaces TAPI y CSTA las 
empresas pueden aumentar las capacidades de 
comunicación de negocio al integrarse con los 
principales fabricantes de soluciones de aplicaciones 
de productividad en el mercado para proveer software 
para las empresas que cubren todos los aspectos de 
los requerimientos del negocio. 
 
 
  
 
 



  

SOLUCION DE                 
MENSAJERIA UNIFICADA 

AVANZADA 
 

 
Las aplicaciones de mensajería unificada proporcionan una gran flexibilidad 
en la gestión de llamadas. Las directrices de voz son en sí un sistema de 
fácil manejo que simplifica y optimiza las comunicaciones empresariales al 
enrutar las llamadas de clientes a los agentes o departamentos correctos. 
Además, la función de almacenamiento de mensajería de voz se puede 
utilizar como asistente para gestionar las llamadas en los momentos de 
mayor ocupación, aumentando así la productividad general y garantizando 
un mejor servicio al cliente. 

 
La Serie KX-TDE Ofrece Tres Tipos de 
Soluciones de Mensajería: 
 
1. Solución integrada: solución de mensajería 
ESVM (Enhanced Simple Voice Messaging) de dos 
canales integrada. 
 
2. Solución opcional:  las tarjetas SVM mejoradas 
ESVM2 (opción: KX-TDA0192) o ESVM4 (opción: 
KX-TDA0194) ofrecen funciones adicionales de 
grabación de mensajes y gestión de mensajes 
salientes, muy útiles para garantizar que las 
llamadas de sus clientes se enrutan de forma 
correcta y que siempre se responden y se procesan 
de forma adecuada. Estas tarjetas opcionales se 
pueden configurar para que se ejecuten en tres 
modos y lograr así la total flexibilidad: 
 
Modo SVM: sólo para las funciones de correo de voz 
sencillo. 
 
Modo MSG: para funciones DISA basadas en las 
grabaciones de mensajes salientes. El modo MSG 
permite también la integración de las extensiones de 
la oficina en el teléfono móvil para que éste último se 
pueda utilizar como una extensión normal de una 
PBX. Las empresas podrán incluso cargar desde un 
equipo archivos con sonido de alta calidad (archivo 
.wav de 8kHz, 16 bits) que se podrán reproducir 
como grabación OGM en varias aplicaciones de 
mensaje salientes. 

Modo SVM + MSG: permite a los clientes acceder 
tanto a un correo de voz simple como a una función 
DISA. Las tarjetas ESVM (las opcionales y las 
incluidas en el teléfono) permiten utilizar archivos de 
música personalizados de alta calidad ya cargados 
como música en espera. 
 
3. Solución externa: las compañías que necesitan 
capacidades de mensajería de voz mejoradas aún 
más avanzadas que las disponibles en las tarjetas 
ESVM opcionales podrán utilizar las soluciones de 
mensajería externa KX-TVM50 o KX-TVM200 con un 
servicio al cliente y unas aplicaciones de mensajería 
adicionales. Estos sistemas de procesamiento de 
voz opcionales y externos cuentan con un sinfín de 
funciones de mensajería de voz con fines 
empresariales diseñadas para que las empresas 
puedan responder a todas las llamadas de forma 
cortés y eficaz. 



  

  

Mensajería  Unificada Con Sistemas K X-TVM: 
 
El KX-TVM50/TVM200 ofrece mensajería de voz basada 
en funciones como: 
 

• Mensajería de voz para un solo sitio o multisitios  
• Servicio de contestador automático 
• Mensajería electrónica (notificación de correo  

electrónico con mensaje de voz adjunto) 
• Servicio de entrevista 
• Menú de correo de voz en LCD de teléfonos de 

sistema para un funcionamiento más sencillo 
• ID de llamada / Saludos basados en CLIP 
• Visualización en pantalla de la llamada 
• Grabación de la llamada 
• Servicio para días festivos 
• Mensajes de voz en varios idiomas 
• Enrutamiento / Detección de fax 

 
Con el KX-TVM50 y KX-TVM200 Panasonic va más allá 
ofreciendo nuevos niveles de eficiencia y facilidad de 
comunicación para que cualquier empresa pueda 
alcanzar mayores niveles de productividad. 



  

 

El Diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en Japón 


