
Pantalla alfanumérica (Líneas x Caracteres)

Teclas Programables con LED de color Dual

Conversación manos libres

Control de Volumen de Altavoz (Monitor)

Control de Volumen de Auricular

Control de Volumen de Timbre

Control de Contraste

Lampara de Mensajes / Llamada entrante

FWD / DND

Rediscado

Flash / Rellamada

Retención

Contestación Automática / Silenciamiento

Llamada de Voz

Discado Automático / Almacenar

Transferencia

Conferencia

Programación

Mensaje

Intercomunicador

Pausa

Compatibilidad con Headset*

Dimensiones

Weight (Kg)

KX-T7740 Consola DSS

32 Teclas de Selección Directa de Estación (DSS)/Campos de Lámpara Ocupado(BLF)

Dimensiones 

Peso (kg.) 0.4 
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Teléfono Propietario Análogo
Series KX-T7700

El diseño y las especificaciones son sujetos de cambio sin aviso previo. 5M14KY-T7700-S.X 1  Impreso en Japón

L i s t a  d e  F u n c i o n e s

Función

Modelo  

(W x D x H mm)

(W x D x H mm)
122 x 218 x 85 (Inclinación Menor)
122 x 207 x 111 (Inclinación Mayor)

183 x 218 x 107 (Bajo)

183 x 207 x 130 (Alto) 

183 x 218 x 107 (Bajo)

183 x 207 x 130 (Alto) 

183 x 218 x 107 (Bajo)

183 x 207 x 130 (Alto) 

*Solamente se conecta un Jack tipo pin É” 2.5mm. El uso del KX-TCA87 o KX-TCA89 es recomendable.



■ Mensaje 
Utilizada para la indicación de mensajes, o para 
revisar uno.

■ Desvío de Llamadas/No molestar 
El desvío transfiere las llamadas a un teléfono 
diferente.  La función "No molestar" bloquea la 
entrada de llamadas cuando se encuentre ocupado.

■ Discado Automático / Almacenar 
Para la utilización de discado rápido.

■ Conferencia 
Para establecer llamadas con participantes múltiples.

■ Transferencia 
Para la transferencia de llamadas hacia otra 
extensión o hacia el buzón de correo de Voz.

■ Pausa 
Inserta una pausa en los números de marcado rápido.

■ Rediscado
Para discar el ultimo número marcado.

■ Respuesta Automática/Silenciamiento
Respuesta Automática: Para uso con llamadas internas. 
Silenciamiento: Para evitar que lo escuchen temporalmente.
(Con el KX-T7750, la tecla de llamadas es utilizada para 
monitorear las llamadas de intercom automáticamente)

■ Flash/Rellamada
Utilizada para desconectar la llamada actual sin 
tener que colgar el auricular y establecer otra 
llamada.

■ Retención 
Coloca una llamada en espera.

Series KX-T7700

KX-T7730 
Unidad con Pantalla

KX-T7720 
Unidad con Altavoz

KX-T7750 
Unidad con Monitor

KX-T7740 
Consola DSS

Teléfonos inteligentes que responden a las Necesidades de la Oficina Enérgica de Hoy. 

Incorporando nuevos y elegantes diseños a las comunicaciones
■ Diseño de Alta Calidad
Fácil de manejar, sólidas teclas y un elegante acabado matte.

■ Conveniente altavoz para manejo manos libres 
Disque o converse sin recoger el auricular  (El KX-T7750 posee la función de 
monitor utilizada para monitoreo y discado sin levantar el auricular.)

Disfrute de funciones mediante operaciones de 
un toque como Selección Directa de Estación 
(DSS), Entrada/Salida o transferencia al Correo 
de Voz. El LED de color Dual le indica 
información conveniente. Un campo de 
lampara ocupado (BLF) le indicará las 
extensiones en uso.

La unidad se ajusta a dos diferentes inclinaciones 
para mejor uso y comodidad.

LCD de 16 Caracteres (KX-T7730)
Una conveniente pantalla con 
caracteres fáciles de leer.

Tecla de Navegación 
(KX-T7730)

Dispositivo manos libres 
(KX-T7730)

Converse mientras utiliza su 
teclado.

Teclas programables con LED de Color Dual
(Rojo/Verde)

Una lampara grande y fácil de usar 
le anuncia las llamadas entrantes o 
mensajes, de tal manera que usted 
siempre identifique el teléfono que 
esta sonando, incluso a una gran 
distancia.

Llamadas Entrantes / 
Lámpara de Mensajes 

Para un ajuste rápido del 
control del volumen y 
contraste.

Ajuste del ángulo de inclinación

Los nuevos modelos de Panasonic 

combinan un fresco y enérgico 

diseño con convenientes e 

eficientes funciones que le 

permiten alcanzar la mayor 

productividad en su negocio.

Con un estilo práctico e interesante, 

cada uno de estos modelos es un 

placer en su utilización y aportan 

una decoración de estilo a su 

oficina.  Cada modelo 

es una excelente 

herramienta de 

trabajo, con una 

gran cantidad de 

características 

que le 

permiten trabajar de manera 

inteligente, más cómodamente, y 

más.
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Teléfono Propietario Análogo
Series KX-T7700

El diseño y las especificaciones son sujetos de cambio sin aviso previo. 5M14KY-T7700-S.X 1  Impreso en Japón

L i s t a  d e  F u n c i o n e s

Función

Modelo  

(W x D x H mm)

(W x D x H mm)
122 x 218 x 85 (Inclinación Menor)
122 x 207 x 111 (Inclinación Mayor)

183 x 218 x 107 (Bajo)
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183 x 207 x 130 (Alto) 
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*Solamente se conecta un Jack tipo pin É” 2.5mm. El uso del KX-TCA87 o KX-TCA89 es recomendable.


