
Teléfono para PBX

KX-T7705

Lista de almacenamiento de 30 números telefónicos

Compatible con identi�cador de llamadas

No requiere baterías para uso inmediato

Micrófono-altavoz para conversación manos libres

BlancoBlanco

Negro

● Este teléfono (teléfono de línea única) se puede usar en conexión a un dispositivo Panasonic PBX (series KX-TE, TDA, TDE, NCP).



Compatible con identi�cador de llamadas 
para una mejor comunicacion
Cuando se recibe una llamada 
externa, se muestra el número de 
teléfono. Esto le permite ver quién 
está llamando antes de contestar el 
teléfono. La información 
correspondiente a las últimas 30 
llamadas también queda registrada 
en la lista de llamadas.

Micrófono-altavoz para 
conversación manos libres
Puede usar el 
micrófono-altavoz para 
conversación manos libres. Ya 
que no necesita levantar el 
auricular, esto le permite 
continuar con sus tareas 
mientras habla por teléfono.

Registro mantenido de 
30 llamadas
El hecho de que se mantenga 
registros de 30 llamadas facilita las 
acciones de rediscado o la 
veri�cación del historial de llamadas.

Rediscado de los últimos 
5 números
Los últimos 5 números del 
registro de llamadas se pueden 
rediscar.

KX-T7705

30 
registros de 

llamadas

5 

Pantalla LCD

Micrófono-altavoz

Mudo/Menú

Instalable en la pared

Especi�caciones

KX-T7705

Blanco Negro

Variación de color

*1 Incluido el auricular.  　*2 Incluidos el auricular y el cable del auricular.

rediscados

Importante

DISTRIBUIDO POR:

- Precauciones de seguridad: Lea con cuidado las instrucciones de la guía de referencia rápida antes de usar el producto.

• Algunos modelos estarán disponibles para países limitados.
• Las imágenes que se muestran de las pantallas de unidades 
 básicas y lámparas son imágenes compuestas.
• Los pesos y las dimensiones son aproximados. 
• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios 
 sin previo aviso.
• Estos productos pueden estar sujetos a regulaciones de 
 control de exportación.

1107 (KX-TL705-SCT 1107ITP-1)

Pantalla LCD

Contraste de pantalla LCD

Identi�cador de llamadas

Memoria de identi�cador de llamadas

Rediscado

Con�guración de tono/pulso

Con�guración de tiempo de �ash

Micrófono-altavoz

Control de volumen del auricular

Control de volumen del timbre

Control de volumen del micrófono-altavoz

Instalable en la pared

Batería (AA x3)

Dimensiones (An x La x Al mm) *1

Peso (kg)*2

2 Líneas (16 dígitos y fecha/icono)

4 niveles

Sí

30 números

5 números

Sí

Programable

Sí

Fijo

Apagado/bajo/alto

4 niveles

Sí

No necesita

130 x 202,5 x 76,5

0,488


