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KX-T7710

El nuevo teléfono propietario Panasonic KX-T7710 posee estilo, es fácil de utilizar y módico.  
El mismo posee un conveniente panel de teclas de un solo toque, Lámpara indicadora de 
timbres y mensajes y Puerto de Datos que permiten que sea un modelo ideal para uso de 
oficina o de habitaciones de hotel.  Un número de funciones adicionales se obtiene al 
conectar el mismo a un sistema PBX Panasonic.
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La lámpara indicadora de Timbrado y de Mensajes del KX-T7710 le ayuda a 
identificar y contestar todas sus llamadas, aún cuando no este cerca de su 
teléfono.  La lámpara de color naranja grande y fácil de observar le permite 
ser notificado sobre la llegada de una nueva llamada o le indica que ha 
recibido un mensaje en su sistema de correo de voz.  De igual manera es 
fácil devolver las llamadas.  Cuando el modelo KX-T7710 se conecta a un 
sistema PBX Panasonic y se encuentra en la modalidad PBX, simplemente 
presionando la tecla de 
Mensajes, 
automáticamente se 
activará el retorno de 
llamada a la persona que 
le ha dejado dicho 
mensaje.

Lámpara de Timbres/Mensajes y tecla de un toque 
para devolver de llamadas El conjunto de teclas de un toque del KX-T7710 le permiten ahorrar tiempo y 

evitar errores cuando llame a sus clientes y socios con los cuales habla 
diariamente. Simplemente apretando una de las ocho* teclas disponibles, el 
equipo realizará la marcación instantánea.  Cuando este teléfono se 
encuentra conectado a un sistema PBX Panasonic+, usted puede definir el 
panel de teclas de discado desde el sistema PBX.  En un hotel, por ejemplo, 
estos botones se pueden programar para llamar a la recepción, al servicio 
de limpieza, servicio de habitación y los invitados no podrán realizar 
modificaciones sobre dicha programación.

Un segundo conector en 
el lado derecho del equipo 
le permite conectar a su 
teléfono al modem de  su 
computadora, máquina de 
fax, sistema contestador o 
cualquier otro equipo de 
línea sencilla.  El conector 
es modular tipo RJ11.

Utilizada para enviar señal de flash con el objetivo de accesar funciones del 
PBX (Retención, Transferencia, Conferencia de tres, etc).

* Hay 8 teclas disponibles en modalidad PBX y 5 solamente en modalidad normal.
+  Esto depende del modelo y versión del sistema PBX.  Consulte los detalles con su distribuidor.

Utilizada para rediscado del último número discado.

Utilizada para insertar una pausa cuando almacene un número telefónico.

Utilizada para Discado Abreviado.

Utilizada para activar el modo de programación.

Si no existe un lugar conveniente en su escritorio para ubicar el equipo KX-
T7710, simplemente instálelo en la pared.

El volumen del timbre puede ser ajustado a tres diferentes niveles 
(bajo/medio/alto).

Botones de un Toque para discado Rápido y Fácil 

Puerto de Datos para conexión de dispositivos de 
Comunicaciones

Tecla Redial

Función Pause (Modo NORMAL)

Función AUTO (Modo NORMAL)

Función PROGRAM (Modo NORMAL)

Montable en pared

Selector de Timbrado de 3 Niveles

Especificaciones

Función Program

Teclas de un Toque

Flash/Recall

Auto

Pause

Control de Volumen de Auricular

Control de Volumen de Timbre

Conexión de Línea

Puerto de Datos

Modo de Discado

Capacidad de Memoria

Pausa

Función Flash

Montable en Pared

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Modalidad PBX

---

8

Sí

---

---

Modalidad NORMAL

Sí

5

Discado Abreviado --- 10

Sí

Sí

Sí

Tecla Up/Down (3 niveles)

Selector (Bajo/Medio/Alto)

Par análogo RJ11 (2 pines central)

RJ11

DTMF solamente

22 dígitos

5 segundos

Programable

Sí

170 x 219 x 84

0.6

KX-T7710

Tecla Flash/Recall

Teléfono Propietario

Modalidad PBX

Modalidad Normal

Ejemplo de cuarto de Hotel.


