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 Sistema Híbrido TDA 

Sistema Híbrido IP 

La solución a sus necesidades de comunicación. 
  

Los sistemas Híbridos IP de Panasonic es la plataforma de 
comunicaciones diseñada para soportar la Convergencia de 
Redes actual. Reflejado en los 20 años de Panasonic como 
marca representativa en el mercado de las Telefonía 
Profesional, el sistema Híbrido IP une las funciones más 
características de una Central Telefónica así como su 
fiabilidad con aplicaciones basadas en la tecnología . El 

resultado es un Sistema Profesional de Comunicaciones que proporciona 
telefonía avanzada, soluciones de mensajería, comunicaciones eficientes y 
flexibles, movilidad inalámbrica DECT, capacidad de conexión a redes IP, 
Voz sobre IP e integración completa a ordenadores a través de conexión 
Ethernet o bien a través de puerto USB. Además se une la fácil utilización 
de Panasonic, común en toda la gama, con la operación sencilla de las 
funciones más avanzadas, incluso para gente sin conocimientos ni 
experiencia en IP. 

 

Fácil manejo 

Los teléfonos digitales de Panasonic son elegantes, fácil de utilizar y 
eficientes. Entre sus funciones destacan su 
pantalla con identificación de llamadas de hasta 20 
caracteres, fácil de visualizar gracias a su 
pantalla retroiluminada de 6 líneas, led indicador 
de mensaje en espera y timbre, tecla navegador de 
acceso al menú, ángulo de ajuste del teléfono en 4 
posiciones y una conexión opcional a USB para poder 
utilizar su teléfono desde su ordenador. 
 

Control de Costes Mejorado  
Cualquier empresa puede sacar provecho de un sistema de inteconexión de 
oficinas. Utilizando la pasarela de Voz sobre IP, el sistema Híbrido IP TDA 
convierte la señal de voz telefónica en paquetes IP, habilitando el uso de 
la tecnología de Voz sobre IP (VoIP) con su teléfonos convencionales y 
digitales. Además el sistema Híbrido IP soporta el protocolo QSIG*, para 
interconexión de oficinas con redes de voz avanzadas. Además, tanto la 
tecnología VoIP como la interconexión de centrales le permiten un acceso a 
redes mucho más flexible.  
*QSIG es un estandar como protocolo de interconexión digital de centrales. 
QSIG Networking está disponible en aquellos sistemas de la serie TDA que 
posean RDSI QSIG. 
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Eficiencia que sus clientes apreciarán 
Nuestras soluciones aportarán a su empresa un amplio rango de beneficios. 

La red de telefonía inalámbrica permite libertad de movimiento de forma que 

puede comenzar una conversación o responder a llamadas importantes desde 

cualquier lugar de su empresa, y las 

soluciones de mensajería añaden un gran valor 

añadido a todos sus servicios. Las funciones 

avanzadas de Call Centre mejoran y permiten 

atender a sus clientes de forma más efectiva. 

El sistema Híbrido IP hace fácil distribuir 

llamadas, controlar a sus agentes telefónicos, 

y controlar el uso del teléfono en su oficina.  

 

Además el sistema Híbrido IP es compatible con el Protocolo Estándar CTI, 

tanto TAPI como CSTA, pudiendo utilizar este sistema como núcleo de un 

sistema potente y de gran valor añadido de un sistema CTI. 

 

Fiabilidad 
La fiabilidad de los sistemas Híbridos IP está asegurada con un riguroso 

sistema de control de calidad además de someter a cada unidad a una batería 

de pruebas antes de salir el sistema al mercado. El sistema Híbrido IP está 

diseñado para que su mantenimiento sea lo más rápido y sencillo posible 

haciendo que el sistema esté no operativo el mínimo tiempo posible.  

 

Diseño Futuro 
El sistema Híbrido IP serie TDA es una plataforma de 

comunicaciones que puede crecer junto con su 

empresa. Este sistema está preparado para su uso con 

Teléfonos IP, Cámaras IP y otros dispositivos que 

aparecerán en un futuro próximo.  
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Funciones que se adaptan a su negocio 

El sistema Híbrido IP está diseñado para proporcionar las funciones más 

avanzadas que cualquier entorno empresarial puede demandar, con una 

activación tan sencilla que el personal de la empresa apreciará.  

 

La pantalla alfanumérica de los teléfonos digitales le 

permite controlar las llamadas entrantes incluso 

realizando otras tareas. Utilizar la pantalla para 

ver una gran cantidad de información incluso manejar 

funciones de la central IP. Podrá realizar funciones 

simplemente siguiendo los menús en su idioma que 

aparecerán en su pantalla.  

 

- Registro de Llamadas entrantes y salientes 

- Nombre y número de la llamada entrante (servicio ofrecido por el operador) 

- Marcación abreviada personal y del sistema 

- Lista de extensiones 

- Menú de funciones del sistema 

- Duración de la llamada 

- Mensaje en espera, mensaje en ausencia y configuración de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Multilenguaje 
El sistema Híbrido IP permite configurar hasta 5 diferentes idiomas, para utilizar 

el sistema en áreas donde se utilice más de un idioma. El lenguaje puede ser 

configurado para cada extensión digital, de forma que se adapta a cada persona que 

utiliza la extensión. 

KX-T7625 

 

- Modelo con Manos Libres y 
24 teclas Programables  

- Modelo con Manos Libres, 
3 Líneas de Pantalla y 24 

teclas programables 

KX-T7630  

- Modelo con Manos Libres, 3 Líneas 
de Pantalla Retroiluminada y 24 
teclas programables 

 
- Opcional: 12 teclas programables 

y/o puerto USB. 

KX-T7633 - Modelo con Manos Libres, 6 Líneas
de Pantalla Retroiluminada y 24 
teclas programables 

 
- Opcional: 12 teclas programables 

y/o puerto USB. 

KX-T7636 
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Sistema Híbrido IP – Vista General 
El sistema híbrido IP combina las funciones de PBX con la compatibilidad IP para 

crear las más avanzadas funciones de telefonía. Por ejemplo, utilizando la 

pasarela de Voz sobre IP (opcional) convierte las señales de voz en paquetes IP, 

haciendo posible ek envio simultanea de voz y datos por la misma red corporativa, 

sin necesidad de separar servicios de voz y datos. Además esta función permite 

unir su sistema telefónico con ordenadores e internet. Como además el sistema IP 

permite conectar directamente líneas analógicas y RDSI, el servicio de telefonía 

sigue disponible aunque su red corporativa no funcione, e incluso de una forma 

transparente de cara al usuario.  

 

Más libertad, más negocio 
¿Se ha encontrado alguna vez con el problema de tener un cliente importante al 

teléfono y tener que abandonar su mesa para atender a una reunión? El sistema 

Inalámbrico DECT de Panasonic le ayudará. El sistema Híbrido IP de Panasonic 

le permite seguir en conversación con su ligero terminal 

portatil mientras se mueve por su oficina utilizando varias 

células para encontrar la cobertura total de su sistema 

incrementando la flexibilidad y la movilidad de su portátil 

inalámbrico. Utilizando el modo Inalámbrico XDP, podrá 

configurar su teléfono inalámbrico en paralelo con su 

teléfono de sobremesa, y entonces recibir llamadas cuando 

se abandone su puesto de trabajo. De esta forma siempre 

estará preparado para recibir llamadas, y mejorar la 

productividad de su empresa. 
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Lista de Funciones 
 
Funciones del Sistema 
 
• ARS/LCR 
• Configuración Automática BRI 
• Música Ambiente (BGM) 
• Control Presupuestario 
• Ocupado en Ocupado 
• CTI 
• Aparcado de Llamadas 
• Grupo de Captura 
• Distribución de Llamadas según 
• Identificación (CLIP) 
• Clase de Servicio 
• Seguridad de Datos 
• Timbre retardado 
• Lí neas de Entrada Directa (DIL) 
• Marcación Directa a Extensión 

(DID) 
• Acceso Directo al Sistema (DISA) 
• Portero / Interfono 
• Cancelador de Eco 
• Bloqueo Electrónico 
• Llamada de Emergencia 
• Compatibilidad teléfonos 

Panasonic 
• Grupos de Extensión Música 

Ambiente Externa 
• Plan de Numeración Flexible 
• Extensión Flotante o virtual 
• Mensaje de Bienvenida 
• Acceso a PBX superior 
• Grupo de Captura 
• Transferencia Inmediata 
• Grupo Entrante (Grupo de 

Captura) 
• Ruta de Interceptación – Ocupado 
• Ruta de Interceptación – No 

contesta 
• Interceptado a lí nea 
• Funciones de Administrador 
• Actualización de Software Remoto 
• Multilenguaje 
• Diagnósticos Online 
• Funciones de Operadora 
• PC Console / PC Phone 
• Programación ví a PC 
• Grupo de Megafoní a 
• Configuración Rápida 
• Notificación Remota de Alarmas 
• Control Remoto del estado de la 

extensión ví a DISA 
• Bloqueo Remoto de Extensión 
• Grupo de Timbre 

 

 
 
• REDCE (Tarificación) 
• Acceso a Operador Especial 
• Servicio Multiempresa 
• Despertador 
• Modo Horario (Dí a /Noche/ Almuerzo/ 

Pausa) 
• Restricción de Llamadas 
• Grupo de Lí neas 
• Distrib. Uniforme de Llamadas (UCD) 
• Llamada VIP (Prioritaria) 
• Identificación del Llamante 
 
Funciones del Buzón de Voz 
• Configuración Automática 
• Desví o a Buzón de Voz (VM) 
• Identificación de Llamadas en VM 
• Ruta de Intercepción a VM 
• Monitor de Llamadas (LCS) 
• Control Remoto de PBX ví a VM 
• Control de datos de VM ví a PBX 
• Integración Digital /DTMF 
• Grupo VM (Buzón de Voz) 
• Transferencia 
 
Funciones de las extensiones 
• Mensajes de Ausencia 
• Entrada de Código de Cuenta(Forzado) 
• Rellamada automática 
• Jefe – Secretaria 
• Desví o de Llamadas (Todas, Ocupado, 

Ocupado/No Contesta, No contesta, 
Siguemé, Grupo) 

• Retención de Llamadas 
• Captura de Llamadas 
• Transferencia de Llamadas 
• Señal Calling Party Control (CPC) 
• Multiconferencia 
• Selección del tipo de marcación 
• Respuesta directa a una tecla 
• No Moleste (DND) 
• Consola DSS 
• Ignorar Ocupado 
• Directorio de extensiones 
• Tiempo de duración de llamada externa 
• Acceso a Funciones externas 
• Teclas Programables 
 

 
 
• Teléfonos Manos Libres (Full 

Duplex) 
• Operación Manos Libres 
• Selección Microauricular / auricular 
• Pantalla con retroiluminación 
• Alta y Baja del Grupo 
• Mensaje en Espera 
• Pantalla Multilenguaje 
• Desví o Múltiple de Llamadas(4 

pasos) 
• Música en espera 
• 2º Canal de Voz (ALMD) 
• Monitor de Llamadas 
• Marcación Rápida 
• Megafoní a 
• Teléfono en paralelo 

(TEA/TED+SLT,TED/SLT+PS) 
• Rellamadas al último número 
• Control Remoto de extensión 
• Acceso especial a operador 
• Marcación Rápida 

Personal/Sistema 
• Muestra de Hora y Dí a 
• Conversión Tonos-Pulsos 
• Contestar una llamada desde 

cualquier extensión (TAFAS) 
• CDS portátil 
• 2º Canal de Voz Privado (APLMD) 
• Modo Pausa 
• Puerto Super Hí brido (XDP) 
 
Funciones Sistema DECT 
• Handover Automático 
• Compatibilidad de MicroAuriculares 
• Registro de Llamadas Saliente y 

Entrantes 
• Vibrador 
• Modo XDP Paralelo 
 
 

 

 
Funciones RDSI 
• Tarificación (AOC) 
• Restricción de Identificación de 
• Llamadas Entrantes (CLIR) 
• Presentación de Identificación de 
• Llamadas Entrantes (CLIP) 
• Presentación de Identificación de 
usuario Conectado (COLP) 
• Restricción de Identificación de 
usuario Conectado (COLR) 
• Llamada Directa (DDI) 
• Desví o de Llamadas 
(CFU/CFNR/CFB) 
• Transferencia de Llamadas (CT) 
• Extensiones RDSI 
• Llamadas Maliciosas (MCID) 
• Números Múltiples (MSN) 
 
 
Funciones de Red 
• Rutas Alternativa 
• ARS con VoIP 
• Numeración Cerrada 
• DISA Llamada a red 
• De red privada a red pública 
• De red pública a red privada 
• Conexión QSIG 
• Conexión Tandem 
• Transferencia PBX en red 
• VPN (Red Privada Virtual) 
• Red VolP (IP-GW) 
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Capacidades del Sistema 
  KX-TDA100 KX-TDA200 
Sistema   Servicio Multiempresa 8 
 Clase de Servicio 64 
 Grupos de Línea 64 
 Grupos de Extensión 32 
 Grupo de Megafonía 32 
 Grupo de Captura de Llamada 64 
 Grupo de Distribución de Llamadas Entrante 64 (32 extensiones / grupo) 
 Grupo de Buzón de Voz (Integración Digital) 2 unidades x 4 canales 
 Grupo de Buzón de Voz (Integración DTMF) 2 grupos x 32 canales 
 Tablas de Tiempo 64 (16 pasos / tabla) 
 Grupos de búsqueda de extensión 64 (16 extensiones / tabla) 
 Mensaje en Ausencia (Sistema / Extensión) 8 mensaje x 16 dígitos / 1 mensaje x 16 dígitos 
 Mensajes en Espera 256 
 Numero de Caracteres de Identificación 20 
 Numeración de Extensiones (Dígitos) 1-4 
 Área de Aparcado de Llamadas 100 
 Conferencia 3x10 – 8x3 
 Códigos de Cuenta 4 x 1000 
 Contraseñas de Códigos de Cuenta 10 dígitos (1000 entradas) 
 Códigos de acceso a Operador Especial 16 dígitos (20 entradas) 
 Código de Acceso a PBX Superior 16dígitos (10 entradas/ Grupo de líneas) 
 Tabla DDI 16 dígitos (1000 entradas) 

Marcación Llamada de Emergencia 32 dígitos (10 entradas) 
 Marcación Rápida 1-5 dígitos (80 entradas) 
 Márcación Abreviada del Sistema 32 dígitos (1000 entradas) 
 Marcación Abreviada Personal 32 dígitos (10 entrada / extension) 
 Marcación a un dígito 32 dígitos 
 Marcación al descolgar 32 dígitos 
 Acceso a Servicio RDSI 32 dígitos 
 Rellamada 32 dígitos 
ARS / LCR Plan de rutas 16 
 Dígitos de Marcación 10 dígitos (1000 entradas) 
 Dígitos de Excepción 200 entradas 
 Número de Operadora 10 
 Códigos de Cuenta 5 dígitos  
 Códigos de Autorización 20 dígitos  

Interconexión Tablas de ruta TIE 32 entradas 
 Dígitos de Marcación 3 dígitos 
 Código de PBX 7 dígitos 

Restricción de Llamadas Nivel de restricción 7 
 Código de Negación 7 dígitos (100 entradas/nivel) 
 Código de Excepción 16 dígitos (100 entradas/nivel) 

Tarificación Tarificación 8 dígitos 
 Moneda de tarificación 3 caracteres 
Registro de Llamadas Registro de Llamada saliente 0-100 registros / Extension 
 Registro de Llamada entrante 0-100 registros / Extensión 
Contraseña Contraseña del sistema (Administrador) 4-10 dígitos 
 Contraseña de Usuario (Usuario) 4-10 dígitos 
 Contraseña de Administrador 4-10 dígitos 
 Contraseña Personal 4-10 dígitos / Sistema 

Especificaciones 
    KX-TDA100 KX-TDA200 

Marcación Interna Marcación por Impulsos (DP) 10pps 
    Marcación por Tonos (DTMF) 
Conmutación   Conmutación Distribuida no bloqueable 
Fallo de Alimentación Backup Varias horas con baterías opcionales 
Conexiones Líneas RDSI  conector 4-pin 
  Extensiones conector Amphenol 
  Megafonía 2 conectores jack (MINI JACK de 3.5mm de diametro) 
  Música Externa  2 conectores jack 
  REDCE V.24 (RS-232C)  
  Portero WAGO 10 pines 

REDCE (Registrode Llamadas) Detalle  

Fecha, Hora, Extensión, Código de Departamento, Número de Línea, 
Número Marcado, Duración de la Llamada. Gasto de la Llamada, Código 

de Cuenta. 
Fuente de Alimentación   100-130VAC/200-240VAC , 50Hz/60Hz 
Consumo de Potencia (Media)   156W 295W 
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo)  390 x 334 x 270mm 414 X 430 X 270mm 
Peso   12kg 16kg 

 

D
iseño y especificaciones sujetas a cam

bios sin previo aviso 

Panasonic España S.A. (Dept. Marketing Telefonía Profesional) 


