
Teléfono Multilinea
Mod. Panasonic KX-T7730

Características:

Pantalla alfanumérica de 16 caracteres
Teclas programables con dual led (Rojo y Verde)
Lampara de mensaje y llamadas entrante
Tecla de navegación para funciones y programación
Compatible con manos libre y diademas
Ajuste de angulo de inclinación

Teléfono ejecutivo / Operadora
Altavoz digital, Botonera programables, Funciones avanzadas

 El KX T7730  es una excelente herramienta de trabajo, con 
una gran cantidad de características que le permiten trabajar 
de manera inteligente y más cómodamente.

ideas for life

Altavoz

Lámpara
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Marcación
Rápida No baterias

Caller ID



KX-T7740 Consola DSS
32 teclas de seleccion directa

Funciones que facilitan los negocios.

El telefono ejecutivo tiene todas las funciones de la Central  en un solo toque

LCD de 16 Caracteres
Pantalla de 3 líneas de 16 caracteres 
ofrece informacion útil como Mensajes 
en su Ausencia, estado de llamada, 
fecha y hora, duración de la llamada 
e ID de llamada*

Mensaje
Utilícela para dejar una indicación 
de mensaje o para contestar uno.

Lámpara de llamadas 
entrantes / mensaje
Una lámpara grande y fácil de ver 
anuncia las llamadas entrantes o 
mensajes, de tal manera que usted 
siempre identi�que el teléfono que esta 
sonando, incluso a una gran distancia.

Teclas programables con LED de Color Dual 
(Rojo/Verde)
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 lámpara 
ocupado (BLF) le indicará las extensiones en uso.
Teclas de Funciones Programables

Desvío de Llamadas/No molestar
El desvío trans�ere 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.

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

Flash/Rellamada
Utilizada para desconectar la llamada 
actual sin tener que colgar el auricular 
y luego reconectarla.

Ajuste del ángulo de inclinación
La unidad se ajusta a dos diferentes 
inclinaciones para mejor uso y comodidad.

Tecla de Navegación 
Para un ajuste rápido del 
control del volumen y 
contraste.

Respuesta Automática/
Silenciamiento
Respuesta Automática: Para 
uso con llamadas internas.
Silenciamiento: Para 
escuchar sin que lo 
escuchen
temporalmente.

Conveniente altavoz para 
manejo manos libres 
Disque o converse sin recoger el 
auricular.

Pausa
Inserta una pausa en los números de 
marcado rápido.

Conferencia
Para establecer llamadas entre múltiples participantes.

Internos
Usado para hacer o recibir una 
llamada interna.

Rediscado
Para discar el ultimo número 
marcado.

Retención
Coloca una llamada en espera.

Receptáculo para Diadema
Converse mientras 
utiliza su teclado.
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Funciones de programación PBX.
El teléfono KX-T7730 es ideal para el puesto de 
operadora ya que puede contestar varias líneas 
simultáneamente.

También funciona como una terminal de programación 
para realizar ajustes de funciones la central.

compatible con central TES824

El nuevo teléfono ejecutivo KX-T7730 combinan un 
fresco y enérgico diseño con funciones que le permiten 
alcanzar la mayor productividad en su negocio.

Lámpara de mensaje
Indicador de llamada

Visualmente notara cuando timbra su 
teléfono, cuando tenga un mensaje la 
lámpara prende.

No requiere baterías para encender la 
pantalla y activar el altavoz. Por lo que es 
amigable con el ambiente.

Marcación rápida
de un solo toque

No requiere baterías para encender la 
pantalla y activar el altavoz. Por lo que es 
amigable con el ambiente.

No requiere 
baterias

Altavoz digital
Manos libres

Contesta las llamadas sin necesidad de 
descolgar el auricular,  Manos libres para 
continuar con tus tareas.

Cuando reciba una llamada en la 
pantalla muestra el nombre y numero 
registrado.

Identi�cador
de llanadas

Compatible con diadema, trabaje más 
cómodo, siempre con las manos libres.

Diadema
Manos libres

Teléfono ejecutivo / Operadora
Altavoz digital, Botonera programables, Funciones avanzadas
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