COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-HDV230
AHORRO DE COSTES SIN CONCESIONES
Los nuevos e innovadores teléfonos de escritorio SIP de la serie KX-HDV ofrecen 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.
Asimismo, las teclas de función flexibles permiten la ampliación a hasta 224 teclas con el
módulo opcional de ampliación KX-HDV20.

Principales características
Teléfono SIP de 6 líneas
2 x Gigabit Ethernet y PoE
24 teclas de función con autoetiquetado
Sonido HD con audio de banda ancha
Altavoz full dúplex
Compatibilidad para funciones de comunicaciones unificadas como BroadSoft UC-ONE,
uaCTSA
6 cuentas SIP

GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
ELEMENTOS
LCD

KX-HDV230
LCD principal de 2,3 pulg. y LCD de autoetiquetado de 5 pulg.

LCD retroiluminado

Sí

Páginas autoetiquetadas

2 páginas

LED
– Indicador de mensaje en espera, timbre y llamadas
perdidas

1 color (azul)

– Indicador de línea y función flexible

2 colores (azul/rojo)

TECLA
– Tecla de función

KX-HDV230 (pantalla)

3

– Indicador de línea y función flexible

24 teclas de función flexibles con LED (12 teclas x 2 páginas)

– Tecla de página

1 tecla de cambio de página para la pantalla de autoetiquetado

– Teclas de navegación

5 (arriba/abajo/izquierda/derecha/Intro)

– Teclas 0~9,*,#

Sí

– Tecla de volumen

Sí (-/+)

– Teclas especiales

9 (cancelar, retener, conferencia, transferir, altavoz, mensaje, rellamada, silencio/respuesta automática, auricular)

Interfaz de red

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

Teléfono
Puerto para auriculares con cable

Full dúplex/banda ancha
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

-

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

KX-HDV230 (blanco)

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 (módulo de alimentación de ampliación)
Clase PoE

PoE (IEEE 802.3af), Adaptador de CA (Opcional)
Clase 2

Instalación
– Colocación en mesa (ángulo)
– Montaje en pared
Dimensiones (anxprxal mm)

2 posiciones (30/45 grados)
Sí
Posición alta: 252 x 179 x 188
Posición baja: 252 x 187 x 154

Color

Blanco/negro

Especificación del volumen eléctrico
– Altavoz del teléfono

KX-HDV230 (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.

– Auricular
– Timbre

8 niveles
8 niveles
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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