
KX-TS105LXW

Sistema de teléfono 
integrado

• Altavoz con micrófono para 
hablar con las manos libres

• Marcador de 30 teléfonos de un 
toque/veloz

• Remarcación automática
• Espera electrónica con música
• Bloqueo de marcación
• Limitación de llamadas



KX-TS105LXW

Sistema telefónico integrado

La nueva serie ITS fue desarrollada para responder a las necesidades que exigen, los negocios en la 
actualidad. El KX-TS105LXW ofrece una serie de funciones que mejoran la eficiencia del trabajo - 
incluyendo el auricular con micrófono, remarcación automática, puerto de datos y bloqueo de 
marcación. Presenta un estilo sofisticado para que su oficina tenga un aspecto impresionante de 
acuerdo con sus prestaciones.

Extraordinarias funciones con calidad integrada

La nueva serie ITS fue desarrollada para responder a las necesidades de avanzada de esta época

KX-TS105LXW Especificaciones
Modo de marcación: Tono (DTMF)/Pulso

Capacidad de memoria: 30 teléfonos (22 cifras)

Remarcación: Un toque (32 cifras)

Pausa: 1 segundo/4 segundos/Automático

Flash: 80/90/100/110/200/250/300/400/600/700 ms 

Fuente eléctrica: Línea telefónica

Dimensiones (An. x Prof. x Al.): 167 mm x 224 mm x 95 mm

Peso: 660 g

Panasonic y Nacional son marcas de Matsushita Electric

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.   20M0601SK-TS105LX-LT

Pausa automática
Puede programar los números de marcación de un toque 
con longitudes de pausa variables automáticamente. Esto 
evita una marcación de número equivocado permitiendo 
que la unidad detecte el tono de marcación. También 
puede insertar pausas durante la remarcación.

Control de volumen electrónico
Los convenientes botones de control de volumen permiten 
cambiar el volumen de recepción del altavoz con auricular 
(8 niveles) y del auricular (4 niveles) durante sus 
conversaciones.

Remarcación automática
Hace la remarcación del último número llamado. Si la línea 
está ocupada, la unidad desconecta automáticamente la 
llamada y hace la remarcación del número repetidamente a 
intervalos regulares. Esto es especialmente conveniente 
cuando tiene una llamada importante para hacer a un 
número ocupado.

Flash temporizado programable por el usuario 
(80/90/100/110/200/250/400/600/700 ms)
Para utilizar en la marcación automática y servicios 
especiales de la empresa telefónica tales como la espera 
de llamada.

Funciones adicionales
Espera automática con música
Indicación del timbre
Ajustes programables de tono/pulso
Inserción de pausa (retardo de tiempo)
Selector de timbre de 3 niveles: desactivación/bajo/alto
Funcionamiento eléctrico de línea telefónica
Conmutación de tono de un toque
Instalable en la pared

Altavoz con micrófono para hablar 
con las manos libres
El altavoz con micrófono integrado permite 
hablar con las manos libres. Puede contestar 
su llamada sin el auricular o permitir que las 
otras personas en la habitación participen en la conversación.

Puerto de datos
Una segunda toma en la parte trasera del teléfono permite 
conectar un modem de 
computadora, facsímil, 
contestador u otro equipo de línea telefónica simple.

Marcador de 30 teléfonos de un toque/veloz
Hay 20 botones para marcación de un toque ideales para 
memorizar números de emergencia o los números marcados 
con más frecuencia. También puede memorizar y recuperar 
10 números telefónicos para una marcación rápida de 2 
pasos. Un total de 30 teléfonos economizará su tiempo 
cuando busque o marque números.

Bloqueo de marcación
Utilice un código numérico para bloquear (y desbloquear) el 
teclado de marcación. No podrá hacer 
llamadas externas aunque puede 
contestar las llamadas recibidas.

Limitación de llamada
Permite prohibir la marcación de números no autorizados.

Toma de audífono
Permite conetar un audífono opcional a la unidad para hablar 
con manos libres.

Silenciamiento
Evita que su interlocutor escuche lo que está hablando en 
este lado de la línea.


