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Módulo de expansión LCD de alto rendimiento 
 

El Yealink EXP20 es la siguiente realización de los flexibles y potentes 

modelos de teléfonos IP avanzados SIP-T27G, SIP-T27P y SIP-T29G. 

El EXP20 contiene una gran pantalla de cristal líquido (LCD) de gran tamaño y 

fácil de usar que mide 160x320 píxeles, contiene 20 teclas físicas en dos 

colores LED. El espacio de pantalla adicional y el número añadido de botones 

simplifican la navegación del usuario y simplifican las funciones operativas 

esenciales tales como marcación rápida, BLF, BLA, reenvío de llamadas, 

transferencia y retención. Con hasta seis sistemas telefónicos, la EXP20 se 

puede instalar en una sola cadena. 

El avanzado nuevo Yealink EXP20 es un sistema de teléfono IP ideal para 

recepcionistas, asistentes administrativos o trabajadores de contact center 

que necesitan monitorear y administrar un gran volumen de llamadas de 

manera eficaz. 

 

Características y ventajas principales 
 

Un nuevo diseño 
El EXP20 presenta un nuevo diseño que adapta la apariencia de los modelos 

T27G, T27P y T29G. La solución aporta al escritorio múltiples funciones 

cómodas y fáciles de usar como cubiertas de pies de goma para evitar el 

deslizamiento, así como una base flexible que permite al teléfono mantenerse 

en múltiples posiciones dinámicas. Estas características, entre muchas otras, 

contribuyen a una experiencia de usuario más satisfactoria. 

 

Una experiencia visual más rica 
La gran pantalla, combinada con una retroiluminación adicional y un diseño 

de varias páginas, simplifica la navegabilidad para el usuario final. Estas 

funcionalidades, combinadas con 38 teclas LED programables, proporcionan  

una cómoda experiencia visual que los profesionales necesitan para tratar el 

día a día en su lugar de labores. 

 

Extensibilidad 

El EXP20 admite hasta seis módulos de expansión. Debe tenerse en cuenta, sin 

embargo, que si se exceden dos conexiones, el dispositivo requerirá una fuente 

de alimentación convencional de 5V / 1,2A. 

 

 

> Una amplia gama de iconos 

accionables, accesibles para 

LCD 

>  160x320 LCD gráfico con retroiluminación 

 

>  20 teclas físicas programables de LED de doble 

color 

>  18 teclas adicionales 

disponibles 

 

>  Soporta hasta seis módulos 

 

>  Dos páginas accesibles 

 

>  Soporte con dos ángulos ajustables 

 

> Dos o menos módulos de expansión pueden ser 

alimentados por el teléfono del host 
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EXP20 Specifications 
 

 

 

 

Display 

 
> 160x320 graphic LCD 

 

> LCD Backlight 
 

> Two accessible pages 
 

> A diverse range of actionable, LCD-accessible icons 

 

 
Features Keys and Indicator 

 

> 20 physical, dual-color LED programmable keys 

Physical Feature 

 
>  Stand with two adjustable angles 

 

> Two or less expansion modules can be 

powered by the host phone 

>  Supports up to six modules 
 

>  2xRJ12（6P6C）ports for data in and out 
 

> Dimension (W*D*H*T): 

122mm*143mm*110mm*45mm 

Package Features 

 
>  Qty/CTN: 20 PCS 

 

>  N.W/CTN: 8.0 kg 
 

>  G.W/CTN: 8.8 kg 
 

>  Giftbox size: 169mm*133mm*82mm 
 

>  Carton Meas: 455mm*366mm*314mm 

> 18 additional keys available 
 

> Programmable keys enable users to partake in 

advanced call functions such as: BLF list, multi-person 

conferencing, call forwarding, LDAP, 

XML browser functionality 

>  Applies to Yealink SIP-T27G/SIP-T27P/ SIP-T29G 
 

>  Operating temperature: -10~50°C (+14~122 °F) 
 

>  Operating humidity: 10%-95% 

 

 

 
 

 

 

 

 

SIP-T27P+EXP20 SIP-T29G+EXP20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprende más 

Para descubrir cómo las soluciones de Yealink pueden ayudar a su organización, visítenos en www.yealink.com o escríbanos a 

sales@yealink.com 
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Acerca de Yealink 

 

Yealink (Stock code: 300628) es un proveedor global de soluciones de terminales de comunicación unificada (UC) que ofrece 

principalmente sistemas de videoconferencia y soluciones de comunicación de voz. Fundada en 2001, Yealink aprovecha su 

investigación independiente, el desarrollo y la innovación para perseguir su misión principal: "colaboración fácil, alta productividad." 

Las soluciones de terminal de UC de alta calidad de la compañía mejoran la eficiencia del trabajo y las ventajas competitivas de sus 

clientes en más de 100 países. Yealink es el segundo proveedor de telefonía SIP más grande del mundo y es el número uno en el 

mercado de China. 
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Technical Support 

 

Visit Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we 

sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (https://ticket.yealink.com) to submit all your technical issues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. 

Web: www.yealink.com 

Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, 

Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China 

Copyright©2017Yealink Inc.All right reserved. 

mailto:sales@yealink.com
http://www.yealink.com/
http://support.yealink.com/)
http://www.yealink.com/

