




¿Qué hace el nuevo KX-NS500 por ti? 



Funciones principales 

Operador automático integrado 

Como una función estándar, el KX-NS500 puede 

conectar a tus clientes al área apropiada u operador de 

acuerdo a su selección en la guía de voz. También le 

permite al cliente dejar un mensaje de voz cuando el 

operador no se encuentra disponible 

Correo de voz optimizado 

El sistema puede ser expandido a un sistema de 

correo de voz que puede grabar un máximo de 24 

canales y 400 horas. El KX-NS500 también envía un e-

mail para notificarte cuando tienes nuevos mensajes 

de voz. Los mensajes de voz pueden ser recibidos 

como archivos de audio adjuntos. 



Funciones principales 

Grabación y respaldo de conversaciones 

La función del sistema de correo de voz puede ser 

usado para grabar conversaciones automáticamente. 

Los archivos de audio grabados pueden ser grabados 

directamente en una memoria USB o en un servidor 

externo vía Internet y escuchado cuando lo necesites. 

Funciones sencillas de Call Center 

El KX-NS500 incluye una función avanzada de 

direccionamiento de llamada para call centers pequeños 

y medianos. Esta función puede ser utilizada sin 

necesidad de un servidor CTI externo. Esta función te 

permitirá ser más eficiente en la atención y servicio al 

cliente. 



Funciones principales 

Guía automática para clientes 

La persona que llama puede saber su posición en la fila 

para ser atendido a través de la guía automática de voz. 

La guía le indicará cuantas personas están delante de él 

para ser atendido y así tomar la decisión de seguir en 

espera, dejar un mensaje de voz o llamar más tarde. 

Instalación de extensión remota 

Si cuentas con una conexión a Internet, el KX-NS500 te 

permite instalar fácilmente teléfonos IP en locaciones 

distantes de la oficina, como los hogares de los tele-

trabajadores, trabajadores en movimiento utilizando 

softphone en smartphones.  



Funciones principales 

Utiliza tu smartphone como extensión 

Instalando un softphone en tu smartphone te permitirá 

registrarlo con una extensión del KX-NS500, lo que te 

permitirá evitar perder llamadas donde quiera que estés 

mientras estés conectado a una red WiFi/3G/LTE. 

Número de extensión único 

Los teléfonos IP como teléfono de escritorio o softphone 

puede ser programados para utilizar un mismo número 

de extensión. Esto le permite a los usuarios contactar 

fácilmente al staff con un solo número, independiente-

mente si la llamada es interna o externa de la oficina. 



Beneficios 



Beneficios 

Ahorro en el costo de comunicación 

La capacidad adecuada IP del KX-NS500 te permite 

combinar troncales tanto IP como tradicionales de 

acuerdo a tus necesidades, para construir sistemas 

que sean flexibles y efectivos 

Ahorro en el costo de la red 

Conectando el KX-NS500 en diferentes oficinas por 

una red IP te permite construir una red que integre 

tanto voz como datos. Esto permite llamadas a 

extensiones entre las oficinas conectadas en la red 

IP y reduce costos 



Beneficios 

Ahorro en la inversión inicial 

El KX-NS500 puede utilizar una red IP para usar 

teléfonos IP como extensiones remotas sin 

necesidad de instalar unidades extras del KX-NS500 

o routers especiales en sitios remotos. En otras 

palabras, la migración a una red IP permite ahorrar 

el costo de instalación 

Ahorro en el costo de uso 

Utilizando teléfonos IP como extensiones no 

necesitas cambiar la configuración en el PBX 

cada vez que cambias el orden de tu oficina, 

como se requiere normalmente. Simplemente 

mueve el teléfono y conéctalo a la red LAN para 

un uso rápido y sencillo. 



Beneficios 

Utiliza tus recursos existentes 

Los teléfonos analógicos y digitales de Panasonic 

existentes pueden seguir siendo utilizados, 

permitiendo al sistema ser reemplazado a bajo 

costo sin desperdiciar recursos. 

Compatibilidad con teléfonos modernos 

El sistema permite utilizar los nuevos teléfonos 

digitales de la serie KX-DT500, los nuevos 

teléfonos IP de la serie KX-NT500, teléfonos SIP 

de la serie UT e inalámbricos DECT.  



Características 













Mercados 





Nuevas Terminales 















































El diseño, modelos y especificaciones aquí indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso. 

Gracias por tu atención 


