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Chat (mensajería instantánea)

Auriculares Bluetooth

Cámara IP Panasonic

KX-NT400

Portal de
navegación

Contactos

Portero
automático

Función
Realizar una llamada
Marcar / Recibir llamadas
Hablar
Altavoz
Contactos
Selección del contacto
Búsqueda en directorio
Visor de cámara IP
Visualizar imagen
Control de cámara IP

Control interf. salida ext.
Chat
Chat
Navegador (Portal)
Navegación

Descripción
Pantalla táctil para una mayor
facilidad de uso

Función
Otras funciones
Presencia

Comunicación manos libres

LCD

3 tipos de directorios integrados.
Local (Directorio personal),
Número de extensión y Marcación rápida
del sistema. Directorio basado en red

Indicador Mensaje/Timbre
Imagen de cámara
Frecuencia de fotograma
Bloqueo de la aplicación

Visualizar imagen desde cámara IP
Pueden registrarse un máximo de 20
cámaras.
Opciones desde el panel de control:
Inclinación y Panoramización,
Tocar y Centrar imagen, Portero automático
predefinido, Barrido con panoramización,
Barrido con inclinación, Zoom.
Control de relé externo en una cámara IP.
Puede utilizarse como portero automático.
Envío / recepción de mensajes de texto con
clientes de NT400 / CA.

Descripción
Aplicación visual que muestra información
de presencia de otros usuarios de NT400 /
Communication Assistant
TFT QVGA de 5,7”, 65.000 colores, con
pantalla táctil e iluminación posterior
LED de dos colores (verde y rojo)
Motion JPEG 10 fps
MPEG4
15 fps
Protege tu información privada de
terceros. Requiere una contraseña para
cancelar el Bloqueo de la aplicación.

Bluetooth

Compatible con módulo Bluetooth opcional
para la conexión de auriculares Bluetooth.
No permite comunicación de datos.

Puertos primario /
secundario
Alimentación

10/100Base-TX

Lápiz para pantalla táctil
Instalable en la pared
Inclinación
Idiomas

Para acceso a Intranet / Internet y
aplicación Web para las empresas.

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es
Panasonic España, S.A.
CIF - A 59 84 17 83
Panasonic es marca de Panasonic Corporation

EVERY

Adaptador de CA (opcional)
POE (compatible con IEEE802.3af)
Incluido
Sí
Sí, 7 niveles (de 30 a 60°)
Alemán, francés, italiano, español,
portugués, inglés, ruso, ucraniano
090515-001-NT400SP

Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la
reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic España, S.A. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.
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CALL

MATTERS

Teléfono IP KX-NT400
Mejora la eficacia y la
productividad de tu empresa
Mejora la productividad de tu empresa 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.

INNOVADOR

ELEGANTE
MODERNO
El NT400 de Panasonic es un innovador y elegante teléfono IP
de gama alta.
Gracias a la avanzada tecnología de pantalla en color de gran tamaño
y táctil, el teléfono IP NT400 es extremadamente fácil de utilizar.
Además, el software Communication Assistant integrado ofrece a los
usuarios un acceso rápido y fácil a comunicaciones unificadas.
NT400 – VENTAJAS PRINCIPALES

¿A quién va dirigido el teléfono IP NT400 de Panasonic?

Presencia - Para conocer al instante los usuarios que están
disponibles y contactar con ellos con sólo pulsar un botón.

mayor comodidad, los usuarios también recibirán
notificaciones emergentes de las llamadas entrantes.

El NT400 es un terminal con comunicación unificada aplicada
diseñado para mejorar las comunicaciones profesionales.

Mejora de la productividad - Permite colaborar con otros
miembros del equipo, independientemente de si se encuentran
en la oficina local o en una oficina remota. Utiliza la
mensajería instantánea para enviar mensajes rápidos.

Comunicación rápida – La función de chat permite
comunicarse con rapidez mediante mensajes de texto a través
de la pantalla táctil del NT400. Los usuarios pueden guardar
hasta 2.000 mensajes.

El NT400 ofrece una práctica solución de comunicación en
ubicaciones donde no se requiere un PC. Gracias a su
funcionalidad de Internet, podrás acceder con toda facilidad a
las aplicaciones profesionales de un servidor web de la empresa.

Eficacia – El directorio integra todos los contactos en una
única lista para permitir una comunicación rápida y eficaz.

Sin PC - Una solución práctica para los trabajadores que no
disponen de PC, puesto que permite acceder con toda facilidad
a Internet y a las aplicaciones profesionales del servidor web
de la empresa.

Este elegante teléfono de gama alta incorpora una gran variedad
funciones útiles para distintos sectores, incluyendo hostelería,
viajes, venta al detalle, oficinas y centros de llamadas.

Mantente en contacto – Los usuarios podrán acceder
fácilmente a los detalles de las llamadas entrantes, de las
llamadas salientes y de las llamadas perdidas y devolver la
llamada rápidamente desde la pantalla Registro de llamadas,
manteniendo así un contacto directo con los compañeros de
trabajo, aunque no se haya podido atender sus llamadas en el
momento.
Flexibilidad – La pantalla Control de llamadas ofrece a los
usuarios la flexibilidad de controlar las llamadas según se
desee; permite transferir la llamada a otro compañero o
departamento o grabar la llamada con fines formativos.
Monitorización de los alrededores – Utiliza la pantalla Visor
de cámara para monitorizar un máximo de 20 cámaras IP
registradas en áreas como por ejemplo la recepción, los
pasillos, la oficina o el almacén, para conocer en todo
momento lo que sucede en las instalaciones de la empresa
(consulte modelos).
Facilidad de uso - Funcionamiento fácil y rápido gracias a la
pantalla táctil en color y gran tamaño. Además, para una

Mayor seguridad – La integración de una cámara IP con
interfono ofrece una mayor seguridad, puesto que los
trabajadores pueden controlar quién se encuentra en la puerta
y filtrar así las visitas.

Oficinas / Centros de llamadas - Ejecutivos, jefes de equipo,
gerentes y directores.
Accede en tiempo real a información de la empresa, comprueba
la disponibilidad de tus compañeros y controla la gestión de
llamadas, como por ejemplo el número de llamadas perdidas o el
número total de llamadas gestionadas.
Accede rápidamente a los datos de la red sin necesitar ningún PC.

MEJORA LAS

COMUNICACIONES
PROFESIONALES

Sector viajes - Aeropuertos, estaciones de tren y autobús.
Comprueba el horario de tus viajes, identifica retrasos en el
transporte, encarga billetes de viajes y consulta las
actualizaciones meteorológicas más recientes.
Sector de venta al detalle - Como por ejemplo grandes
almacenes y tiendas de moda.
Comprueba los niveles de stock, las fechas de entrega y el
estado de los pedidos de los clientes. Controla a los clientes de
la tienda con la cámara IP.
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