


KX-HDV130
Principales características
Teléfono SIP de 2 líneas
Sonido HD con audio de banda ancha
Altavoz full dúplex
Compatibilidad para funciones de comunicación unificada como UC-ONE/uaCSTA
2 cuentas SIP

Diseñado para empresas que demandan
tecnología acorde a sus presupuestos que les
ofrezca la fiabilidad y flexibilidad que necesitan,
el terminal KX-HDV130 facilita un acceso nunca
visto a comunicaciones profesionales.

 Precio 
Bs. 620,00



KX-HTS32
Punto de acceso Wi-Fi integrado
Capacidad para 6 líneas troncales SIP con hasta 12 extensiones SIP
Capacidad para 8 líneas troncales analógicas con 24 extensiones
Funciones de identificación y enrutamiento de llamadas, notificación de buzón de voz y asistente
automático
Funciones de supervisión

La centralita IP híbrida compacta KX-HTS32 de Panasonic se ha diseñado para responder a las
necesidades específicas de las pequeñas oficinas y los despachos.    
Equipado de manera exclusiva con un enrutador y un punto de acceso Wi-Fi, este dispositivo
multifuncional se puede utilizar no solo para facilitar comunicaciones remotas, de vídeo y de voz, sino
también para crear sistemas asequibles de supervisión y seguridad.
Compacto y económico, es potente y se puede adaptar de manera impecable a cualquier necesidad
empresarial futura. Es la plataforma de comunicación ideal para aumentar la eficacia interna, la
productividad y el servicio de atención al cliente de su empresa.

 Precio 
Bs. 3.600,00



KX-HDV230
Hasta seis líneas, dos conexiones Ethernet Gigabit y PoE
QoS [Layer 3 ToS DSCP I 802.1p I Q tagging [VLAN] NG,VAD,PLC, AEC
Sonido HD SONIC con audio de banda ancha, full dúplex, full dúplex acústico y cancelación de eco
acústico
Ocultación de pérdida de paquetes en hardware y software
Calidad de voz máxima y rendimiento de comunicación de banda ancha

LEl nuevo e innovador teléfono de escritorio SIP KX-HDV230 ofrece una excepcional versatilidad y
facilidad de uso a muy buen precio. Con capacidad de conexión para varias líneas con sonido HD de
gran claridad, LCD de fácil lectura y compatibilidad para Broadsoft, esta serie líder mundial ofrece
comunicaciones de alta calidad, fiabilidad impecable y ahorro de costes a largo plazo en un paquete
completo

 Precio 
Bs. 1.530,00

Teléfono de escritorio estándar
KX-HDV230



KX-NT511P
Voz HD
Pantalla LCD de 1 línea
3 botones CO flexibles
Altavoz full duplex
2 puertos Ethernet

 Precio 
Bs. 856,00

Teléfono IP asequible (modelo PoE)
KX-NT511P



Ventas: 

CREATIVO computación & sistemas 
Calle México 1705  Esq. Colombía  Pb. Local 1

Teléfono: 2311277 - 71525251
73021063 - 72515591 - 72586768

Email: ventas@creativo.com.bo  - www.creativo.com.bo
La Paz - Bolivia
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