
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-TPA60, TERMINAL ESTÁNDAR 
INALÁMBRICO
TERMINAL OPCIONAL PARA EL SISTEMA INALÁMBRICO IP 
INTELIGENTE KX-TGP600
Compatible con el sistema telefónico inalámbrico IP inteligente KX-TGP600, el terminal (DECT) 
inalámbrico KX-TPA60 permite a las empresas ampliar sus comunicaciones a medida que 
crecen. En combinación con el repetidor KX-A406, proporcionan amplia cobertura junto a 
flexibilidad y un servicio al cliente optimizado en todas las operaciones de una empresa.

Una pantalla LCD a color con retroiluminación presenta la información claramente en todos los 
entornos de oficina, la capacidad para almacenar 500 direcciones en la agenda y los últimos 20 
números marcados, junto con teclas programables, garantiza un uso fácil y práctico.

El terminal KX-TPA60 es compatible con el sistema KX-TGP600 y se comercializa 
conjuntamente. Este modelo funciona en cualquier combinación de terminales KX-TPA60, KX-
TPA65, KX-UDT121 o KX-UDT131 (KX-TPA60 y hasta 7 terminales más).

Principales características

• LCD a color de 1,8" con retroiluminación
• Audio de banda ancha HD (G.722)
• Agenda para 500 teléfonos y memoria para los últimos 20 números marcados
• Teclas de función
• Intercomunicador local o en red
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GUÍA Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

KX-TPA60

KX-TPA60 (pantalla)

- Algunos modelos solo están disponibles en determinados 

países

- Las imágenes mostradas de las pantallas y los indicadores de 

los productos

son composiciones visuales

- Los pesos y las dimensiones son aproximados

- Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin 

previo aviso

Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control 

de las exportaciones

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas:

La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son propiedad 

de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por 

parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto 

de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares 

respectivos.

CARACTERÍSTICAS                                                                                                              KX-TPA60

LCD Color, 1,8 pulg., 65 K (128 x 160 píxeles)

LCD retroiluminado Sí

LED (Timbre/Indicador de carga) Indicador de LED (Rojo)/Llamada entrante/Alarma de llamada en espera/Correo de voz/Llamada perdida/Cargar

TECLA TALK/SPEAKER PHONE, Navigation, CANCEL/POWER, HOLD/MSG, XFER/CLR, DIAL, LINE, FUNC

Retroiluminación de las teclas Sí (Blanco)

Duración de la batería  

1) En espera hasta 200 horas

2) Conversación hasta 11 horas (banda estrecha) y 8 horas (banda ancha)

Tipo de batería Ni-MH AAA 630 mAh

Tiempo de carga de batería 6 horas

CAT–iq 2.0

IPEI Sí

PS Phonebook Hasta 500 números

Registro de llamadas realizadas 20 (por terminal)

Registro de llamadas recibidas 20 (por línea)

Registro de llamadas perdidas (Incluido el registro de llamadas recibidas)

Timbre  

(1) Tono 27 (MIDI)

(2) Melodía 0

(3) Vibración No

Control del volumen  

 Terminal/Altavoz/Auriculares 6 niveles

 Timbre Desactivado + 6 niveles

 Pulsación de tecla Activado/desactivado

Altavoz del teléfono Full dúplex

Clavija para auriculares Sí (2,5 mm)

EHS -

Bluetooth -

Reducción de ruido Sí

Audio de banda ancha Sí

SILENCIO Sí

Cifrado DECT Sí

Modo de ahorro de energía DECT Sí

Carga inalámbrica Sí

Agujero para correa Sí

Gancho para cinturón Sí

Protección contra derramamientos y polvo -

Peso 117 g

Dimensiones (AnxPxAl mm) Terminal incluido: Aprox. 47,8 x 25,5 x 153,2

  Base de cargador: Aprox. 71,6 x 75,4 x 42,9

Panasonic System Communications Company Europe, una división de Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Alemania.

http://business.panasonic.co.uk/communication-solutions

KX-TPA60

KX-TPA60 (pantalla)

- Algunos modelos solo están disponibles en determinados 

países

- Las imágenes mostradas de las pantallas y los indicadores de 

los productos

son composiciones visuales

- Los pesos y las dimensiones son aproximados

- Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin 

previo aviso

Estos productos pueden estar sujetos a normativas sobre control 

de las exportaciones

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas:

La marca denominativa Bluetooth y los logotipos son propiedad 

de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por 

parte de Panasonic Corporation se realiza bajo licencia. El resto 

de marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares 

respectivos.

Panasonic System Communications Company Europe, una división de Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Alemania.

http://business.panasonic.co.uk/communication-solutions


