Portero telefónico

KX-T7765

Características:
Nuevo diseño de alta calidad y cubierta
frontal en color gris metálico
Botón de llamada rodeado por un anillo
luminoso para utilización en lugares
obscuros
Anillo luminoso*1

(en la obscuridad)

*1 Si el anillo no se expone a la luz, no se iluminará.

Ideal para oficinas pequeñas, domicilios,
y oficinas en general
Montaje directo en paredes

Especificaciones del KX-T7765
Especificaciones del anillo luminoso
Una vez expuesto a la luz (de una lámpara fluorescente o incandescente) durante unos
30 minutos, este anillo luminoso emitirá luz durante aproximadamente 1 a 1,5 horas en
la obscuridad a temperaturas normales.
Tiempo máximo de iluminación residual: Aproximadamente 1,5 horas
Si el anillo no se expone a la luz, no se iluminará.
Notas:
• La duración de emisión de luz variará de acuerdo con la acumulación de luz, el lugar de instalación, etcétera.
• Si el anillo no se expone a la luz, no se iluminará.

Compatibilidad y requisitos de hardware
El portero telefónico KX-T7765 de Panasonic es compatible con los siguientes sistemas de
centrales PBX de Panasonic.
Portero telefónico opcional, tarjeta OPB, y tarjeta DPH

KX-TDA100/200/600

Portero telefónico opcional, tarjeta OPB, y tarjeta DPH

KX-TDA30

Portero telefónico opcional y tarjeta DPH

KX-TE824 / TE308

Portero telefónico opcional y tarjeta DPH

Número máximo de porteros telefónicos
Núm. de modelo
Número de porteros telefónicos

TDA30

TDE100
TDA100

TDE200
TDA200

TDA600

TE824

TE308

4

16

16

16/32/48/64

4

2

Distancia máxima de cableado
Serie
TDE/TDA

Cable

Distancia máxima

ø 0,4 mm : 70 m
ø 0,5 mm : 113 m
ø 0,6 mm : 180 m
CAT 5 :
113 m

Serie
TE824

Cable
ø 0,4 mm :
ø 0,5 mm :
ø 0,65 mm
CAT 5 :

Serie
TE308

Distancia máxima
70 m
110 m
: 150 m
110 m

KX-T7765

Dimensiones
98

26

130

El KX-T7765 es un nuevo portero
telefónico con diseño de gran calidad.
Es ideal para oficinas pequeñas,
domicilios, y oficinas en general, y hace
un bonito juego con cualquier puerta.
El KX-T7765 se conecta directamente a
centrales PBX de Panasonic y permite a
los usuarios hablar fácilmente con los
visitantes.
Y, los visitantes podrán encontrar
fácilmente el botón de llamada gracias a
un anillo luminoso, por lo que usted
nunca perderá una buena oportunidad
de negocios.

KX-TDE100/200

27,3

(unidad: mm)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. KX-T7765S- LT 0801KYSX0 Impreso en Japón.

