
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-HDV430
COMUNICACIÓN VISUAL FLEXIBLE 
El versátil y novedoso modelo KX-HDV430 representa la incorporación de la gama alta a la 
completa serie actual de teléfonos de escritorio de Panasonic, gracias a su cámara de vídeo 
integrada, comunicación de vídeo multicanal a través de una pantalla táctil LCD a color y 
supervisión visual remota cuando se conecta a una cámara IP.

Con Bluetooth® integrado, sonido HD SONIC y capacidad para conectar hasta 16 líneas SIP, el 
modelo KX-HDV430 ofrece comunicaciones flexibles líderes, adecuadas para su uso tanto en 
entornos de oficina como domésticos.

Principales características

Cámara de vídeo integrada

Panel táctil LCD TFT a color de 4,3 pulg.

Capacidad para conectar una cámara IP

Bluetooth integrado®

Teléfono SIP de 16 líneas

Ampliación opcional para hasta 40 teclas de función

Altavoz full dúplex con HD SONIC

Compatibilidad para funciones de comunicación unificada, incluido BroadSoft
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GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

KX-HDV430 - LCD a color 

KX-HDV430 - Cámara IP 

KX-HDV430 con módulo opcional de 

ampliación KX-HDV20 (color blanco) 

 

- Algunos modelos solo están disponibles en determinados 

países. 

- Las imágenes mostradas de las pantallas y los indicadores de 

los productos son composiciones visuales. 

- Los pesos y las dimensiones son aproximados.

- Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin 

previo aviso. 

- Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre 

control de las exportaciones. 

 

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas:

La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son propiedad 

de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por 

parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto 

de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares 

respectivos. 

ELEMENTOS KX-HDV430

LCD TFT a color de 4,3 pulg. con panel táctil

Panel táctil Sí

LCD retroiluminado Sí

Número de líneas SIP 16

Páginas autoetiquetadas 3 páginas

cámara integrada Sí

Comunicación a través de vídeo en el escritorio
Códec de vídeo: Perfil de línea de base H.264, velocidad de cuadro: hasta 30 fps, tamaños de imagen H.264 decodificable: QCIF, QVGA, SIF, VGA, 720p; 
velocidad de bit de transmisión: hasta 2 Mbps; tamaño de imagen H.264 codificable: hasta 720p; ajuste de ancho de banda adaptativo PiP (Imagen en 

Imagen); bloqueo de cámara para privacidad; función antiparpadeo

LED  

Indicador de mensaje en espera, timbre y llamadas perdidas 1 color (azul)

Indicador de línea y función flexible No (Pantalla en LCD principal)

TECLA  

Tecla de función No (panel táctil en LCD)

Indicador de línea y función flexible No (panel táctil en LCD)

Tecla de página -

Teclas de navegación -

Teclas 0~9,*,# Sí

Tecla de volumen Sí (-/+)

Teclas especiales 11 (Menú, Inicio, Cancelar, Conferencia, Transferencia, Retener, Rellamada, Mensaje, Silencio/respuesta automática, SP-Phone, Auriculares)

INTERFACES  

Interfaces de red 2 x RJ45 10/100 base-T (Auto/100MB-FULL/100MB-HALF/10MB-FULL /10MB-HALF) Auto MDI/MDIX

Teléfono Full dúplex/banda ancha

Puerto para auriculares con cable Sí (conector RJ9) Auriculares con cable y señal de voz EHS

EHS (puerto de control) Conector de 3,5 mm

EHS (puerto de voz) Auriculares

Bluetooth integrado Sí class2 BTv2.1+EDR (HSP)TBD

Módulo de ampliación (DSS) KX-HDV20 (opcional)

Módulo de ampliación (DSS) instalación máxima 5

Interfaz del módulo de ampliación (DSS) RJ11 especial (señal USB)

SPPhone Sí (full dúplex)

Interfaz USB -

Tono de timbre 32

Modo ECO Sí (velocidad LAN: 10 Mbps; no es posible utilizar el segundo puerto)

Sistema de alimentación PoE (IEEE 802.3af), Adaptador de CA (Opcional)

PoE (módulo de alimentación de ampliación) -

Clase PoE Clase 3

INSTALACIÓN  

Colocación en mesa (ángulo) 2 posiciones (45/60 grados)

Montaje en pared Sí

Dimensiones (anxprxal mm) Posición alta: 195 x 184 x 188; Posición baja: 195 x 190 x 209

Color Blanco/negro

VOLUMEN ELÉCTRICO Y ESPECIFICACIÓN DEL LCD  

Altavoz del teléfono 8 niveles

Teléfono 8 niveles

Timbre 8 niveles + apagado

Contraste del LCD -

LCD retroiluminado Activo: 8 niveles, Inactivo: Bajo/apagado

Modo de LCD retroiluminado 10 s/ 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min Siempre activado

COMPATIBLE CON BROADSOFT  

Función de llamada básica Sí

Visualización de llamadas perdidas Sí

Conferencia de n partes Sí

Indicador luminoso de ocupado Sí

Centro de llamadas Sí

Notificación de aparcamiento de llamadas Sí

Clic para llamar Sí

Sincronización de teclas especiales Sí

Apariencia de llamada compartida Sí

BroadSoft Xsi Sí

BroadSoft Presence Sí

BroadSoft Xsi Phonebook Sí
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