
KX-HDV130
FUNCIONES FLEXIBLES PARA TODOS LOS PRESUPUESTOS
El teléfono de escritorio IP KX-HDV130 de Panasonic ofrece el equilibrio perfecto entre alta 
calidad y bajo coste, e incorpora todo un conjunto funciones de valor añadido.

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.

Principales características

Teléfono SIP de 2 líneas

Sonido HD con audio de banda ancha

Altavoz full dúplex

Compatibilidad para funciones de comunicaciones unificadas como BroadSoft UC-ONE/          
 uaCSTA

2 cuentas SIP

2 puertos LAN
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GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

KX-HDV130 (pantalla)

KX-HDV130 (blanco)

KX-HDV130 (negro)

* Tenga en cuenta que las imágenes anteriores pertenecen a la 

versión NE. También existe una versión X que utiliza caracteres 

en lugar de pictogramas.

ELEMENTOS                                                                                                              KX-HDV130

LCD (principal) Interfaz gráfica de 132 x 64 píxeles y 2,3 pulg.

Panel táctil No

LCD (autoetiquetado) No

LCD retroiluminado Sí

Páginas autoetiquetadas No

LED  

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

 Indicador de línea y función flexible 2 colores (azul/rojo)

TECLA  

 Tecla de función 3

 Indicador de línea y función flexible 2

 Tecla de página No

 Teclas de navegación 5 (arriba/abajo/izquierda/derecha/Intro)

 Teclas 0 9,*,# Sí

 Tecla de volumen Sí (- / +)

 Teclas especiales
8 (Cancelar, Conferencia, Transferencia, Retener/mensaje, Rellamada, Silencio/respuesta automática, 

SP-Phone, Auriculares)

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

Teléfono Compatibilidad para audífonos de banda ancha full dúplex

Puerto para auriculares con cable Sí full dúplex (conector RJ9)

EHS (puerto de control) No

EHS (puerto de voz) No

Bluetooth integrado No

Módulo de ampliación (DSS) No admitido

Módulo de ampliación (DSS) instalación máxima No

Interfaz del módulo de ampliación (DSS) No

SPPhone Sí Full dúplex de banda ancha (compatible con IEEE 1329)

Interfaz USB No

Tono de timbre 32

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

Alimentación Adaptador de CA, PoE (IEEE 802.3af)

PoE Sí

PoE (módulo de ampliación de alimentación) -

Clase PoE Clase 1

Adaptador de CA Sí (opcional) KX-A423

Instalación  

 Colocación en mesa (ángulo) 2 posiciones (30/45)

 Montaje en pared Sí (opción)

Dimensiones (AnxPxAl mm) Posición alta: 167 x 165 x 148 (excluido el auricular)

  Posición baja: 167 x 173 x 115 (excluido el auricular)

Color Blanco/negro

Especificación del volumen eléctrico  

 SPPhone 8 niveles

 Auricular 8 niveles

 Timbre 8 niveles + apagado

 Contraste del LCD 6 niveles

 LCD retroiluminado 3 niveles + apagado

 Modo de LCD retroiluminado Activado/Automático/Desactivado

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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