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SOLUCIÓN VIRTUAL CON UN 
RENDIMIENTO DE PBX REAL 
Y EFECTIVO 
El KX-NSV300 facilita la transición al próximo nivel en comunicaciones profesionales: el 
sistema de comunicación por software. Instalado en un servidor genérico, este sistema 
PBX por software puede ofrecer la funcionalidad completa de un servidor de comunicacio-
nes local de gama alta sin los costes de hardware iniciales. Lo mejor de todo es que las 
empresas disfrutarán de la reconocida fiabilidad y rendimiento de Panasonic, además de 
una mayor flexibilidad, y todo ello a un coste reducido.  

KX-NSV300 ES LA SOLUCIÓN. 
Si tu empresa tiene de 10 a 300 usuarios y 
un entorno de servidor genérico, y si estás 
buscando formas de reducir costes y 
conseguir que tus empleados disfruten de 
un rendimiento y una funcionalidad mejora-
dos, nuestro avanzado sistema de comuni-
cación por software es la respuesta.

ALTO RENDIMIENTO A UN COSTE 
ASEQUIBLE 
Instala el KX-NSV300 en tu entorno de 
servidor virtual actual y tu empresa disfru-
tará de la misma versatilidad y funcionali-
dad de calidad superior característica de 
nuestra serie de sistemas locales de gama 
alta KX-NSX. 
Si realizas la transición desde nuestra serie 
KX-NSX, ten en cuenta que los terminales 
son compatibles y la programación y la 
funcionalidad son básicamente las mismas. 
Además, no será necesario invertir en 
formación.

SOLUCIÓN COMPLETA 
Desde teléfonos móviles y softphones IP 
pasando por nuestro conjunto de aplicacio-
nes UC Pro hasta terminales inalámbricos 
DECT y terminales de conferencia SIP, 
Panasonic ofrece una línea completa de 
terminales y aplicaciones para conseguir 
una solución completa y aumentar la 
productividad de los trabajadores. 
Una amplia variedad de nuestros termina-
les y aplicaciones específicos, así como 
teléfonos SIP de terceros e interfonos/cá-
maras IP son compatibles con el sistema 
KX-NSV300, de manera que solo tendrás 
que ponerte en contacto con tu represen-
tante de Panasonic para obtener más 
información. Además, nuestro sistema PBX 
por software puede asignar un solo número 
a cualquier dispositivo para una mejor 
conexión con los usuarios en cualquier 
lugar.

Con nuestro sistema de clave de activación, 
compras solo las funciones y la capacidad 
de usuarios que tu negocio necesita, sin 
desperdiciar dinero en capacidades o 
funcionalidades que no vas a utilizar. Las 
claves de activación se pueden adquirir por 
años o como una compra única y, cuando 
sea necesario, puedes adquirir claves de 
activación adicionales para que tu empresa 
pueda ampliar de manera fácil e inmediata 
la funcionalidad y la capacidad del sistema. 
Especialmente para pequeñas y medianas 
empresas, Panasonic es la mejor solución 
gracias a su inmejorable relación 
calidad-precio.



 

 

 

  
 

 

Sistema PBX por software
de Panasonic Essential Pro Premium

Línea troncal IP 126 llamadas simultáneas con G.711
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USO Y MANTENIMIENTO SIMPLES 
La instalación es muy fácil y no interrumpirá tu trabajo. Los administradores de sistemas 
y los ingenieros de servicio podrán realizar tareas de mantenimiento de forma remota. 
Con el servicio remoto de Panasonic, podrás acceder a tu sistema de forma segura, desde 
cualquier lugar y en cualquier momento para actualizar y gestionar el sistema.

COMPATIBLE CON TU ENTORNO 
DE SERVIDOR GENÉRICO 
Si tienes un servidor genérico reciente con 
arquitectura x86_64 y soporte para un 
entorno virtual de "hipervisor", podrás 
explorar las ventajas y el ahorro de costes 
de nuestro sistema PBX por software. 
Una versión futura del KX-NSV300 contará 
con soporte en la nube. ¡Para más 
información, consulta nuestros comunica-
dos de prensa!

AMPLÍA LA FUNCIONALIDAD
CON PANASONIC UC PRO 
Con la clave de activación opcional, podrás 
transformar tu KX-NSV300 en una 
plataforma aún más potente y unificada 
para las comunicaciones profesionales. 
Tiene soporte para múltiples dispositivos, 
incluyendo PC y smartphones, llamadas de 
voz y vídeo, mensajería instantánea, uso 
compartido de la pantalla y mucho más. 
Incluso puede integrarse fácilmente con 
Microsoft Outlook y la mayoría de los 
sistemas CRM. 
Las posibilidades son infinitas. Tomemos, 
por ejemplo, el cambio a un estilo de 
trabajo de escritorio inteligente. Con más 
personas trabajando de forma remota y 
ocasionalmente visitando la oficina, la 
capacidad de asignar un número único a 
cada empleado para que pueda registrarse 
de manera independiente, se encuentre 
donde se encuentre, es una poderosa 
ventaja.

COMPATIBILIDAD CON
SOFTPHONE MÓVIL 
El KX-NSV300 permite registrar smar-
tphones como extensiones. La aplicación 
de softphone móvil KX-UCMA simple y 
segura es fácil de instalar y no requiere 
ningún servidor de aplicaciones. La 
interfaz gráfica de usuario es intuitiva y 
permite llevar a cabo comunicaciones de 
audio y vídeo en cualquier lugar. 
El KX-NSV300 también permite a las 
empresas integrar sus PC Windows en su 
red. La última versión de nuestra aplica-
ción de softphone para PC incluye marca-
ción desde el portapapeles, grabación de 
conversaciones y otras funciones de gran 
utilidad.

DISTRIBUIDOR ELECTRÓNICO 
ESPECIALIZADO 
Esta empresa mediana de 120 trabajado-
res tiene dos centros de trabajo principa-
les: un almacén y una oficina. Además, 
muchos empleados trabajan de forma 
remota. El volumen de llamadas entre la 
oficina y los fabricantes y con sus canales 
de venta es muy elevado.

PROBLEMAS 
• Llamadas perdidas 
• Mantener   la comunicación con

el personal remoto 
• Limitaciones económicas 

SOLUCIONES 
• Reduce el coste inicial utilizando un 

entorno de máquina virtual existente. 
• No se perderá ningún negocio gracias a 

su facilidad de instalación. 
• Conectividad perfecta incluso con 

trabajadores remotos mediante el uso 
de smartphones como extensiones. 

• Mayor funcionalidad y escalabilidad para 
poderse adaptar con facilidad a un 
crecimiento futuro.

ELIGE EL PLAN IDEAL PARA TI 
Todo lo que necesitas es la clave de activa-
ción del producto, licencias anuales para 
tus usuarios y una licencia anual de 
mantenimiento remoto. Eso es todo. Elige 
el régimen de pago que mejor se adapte a 
tus necesidades presupuestarias: anual o 
perpetuo. Selecciona tu plan de entre los 
tres niveles disponible para el tamaño y 
necesidades de tu empresa: Essential, 
Professional o Premium.

PERÍODO DE PRUEBA GRATUITO 
¿Todavía no estás convencido? Ponte en 
contacto con un distribuidor certificado de 
KX-NSV300 para obtener tu clave de 
activación gratuita del producto durante un 
período de prueba de 60 días.

Software basado en NSX: OS (Linux)
Software DSP*1: OS (Linux)
Hypervisor (vmware/Hyper-V)
Servidor genérico/Nube*2

*1 Se necesitan instancias independientes para el control 
de llamadas y DSP 

*2 En versiones futuras, no en la versión inicial

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas 
- Microsoft, Windows, Outlook y Hyper-V son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. 
- VMware vSphere® es una marca comercial registrada o una marca comercial de VMware, Inc. en los Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. 
- El resto de las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus titulares respectivos. 

Importante 
-- Algunos modelos y aplicaciones solo están disponibles en determinados países. 
-- Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. 
-- De conformidad con las disposiciones de Microsoft Corporation, se requiere la adquisición de licencias de acceso de cliente (CAL) por separado. 

CASO PRÁCTICO

*1 AK para SIP de terceros *2 Se requiere AK para softphone móvil KX-UCMA *3 Se requiere AK opcional para UC Pro2


