
Telefonía Inalámbricos

Teléfono KX-TGC210

General Color N [Negro]

Auricular (cantidad) 1

Frecuencia 1,9 GHz

Rango de frecuencia 1,91 GHz - 1,93 GHz

Cantidad de canales 120 canales

Sistema DECT

Cantidad de líneas telefónicas 1

Capacidad para múltiples
auriculares

-

Capacidad para múltiples unidades
base

-

Idioma de LCD Portugués, español

Conexión Wi-Fi® -

Versión de SO AndroidTM -

Ahorro de energía Baja energía de radio o modo Eco
inteligente

Sí

Modo Eco con un toque -

Smartphone
Connect

Smartphone Connect -

Compatibilidad para múltiples
smartphones

-

Dispositivos compatibles -

Estándar de red inalámbrica -

Configuración simplificada -

Modo de repetidor Wi-Fi -

Copia de directorio de smartphone -

https://www.panasonic.com/cl/consumo/comunicaciones/telefonia.html
https://www.panasonic.com/cl/consumo/comunicaciones/telefonia/inalambricos.html


Copia de tono de timbre de
smartphone

-

Copia de imagen de papel tapiz de
smartphone

-

Conferencia telefónica con línea fija
exterior y smartphone

-

Transferencia de llamada de red fija
(entre smartphones y auriculares)

-

Reproducción de mensajes del
sistema de contestador

-

Enlace a celular Enlace a celular -

Número de registro móvil -

Comunicación simultánea -

Modo de timbre tipo celular -

Alerta de mensaje de texto -

Carga de batería del dispositivo -

Estación base de
smartphone

Pedestal para smartphone -

Parlantes estéreo -

Dispositivos de carga de batería
compatibles

-

Reproducción de música desde un
dispositivo Bluetooth

-

Control remoto del reproductor de
música por auricular DECT

-

Comodidad Compatible con detector de llaves -

Compatibilidad con múltiples
detectores de llaves

-

Aumento del rango -

Reducción de ruido -

Sistema de sonido personalizado
(ecualizador)

-



Funcionamiento con energía de
respaldo

-

Monitor para bebés -

Tecla con función Smart -

Respuesta con cualquier tecla Sí

Modo nocturno Sí

Evitar modo nocturno (grupo de
directorio especificado)

-

Correo de voz Sí

Correo de voz * Se requiere suscripción al servicio de correo de voz que ofrece el
proveedor o la compañía telefónica.

Alerta de correo de voz (indicador
luminoso en el auricular)

-

Llamada de conferencia con línea
externa

-

Compartir llamada -

Intercomunicador (auricular a
unidad base)

-

Intercomunicador (auricular a
auricular)

-

Intercomunicador completo -

Reloj Sí

Calendario/Programador -

Alarma (despertador/alarma de
recordatorio)

Sí/-

Alarma avanzada (un día de la
semana/pausa)

-/-

Compatibilidad con auriculares con
micrófono Bluetooth® (compatible
con HSP)

-

Compatibilidad con
parlante/auricular para audio
Bluetooth (compatible con A2DP)

-



Compatible con Google PlayTM -

Identificador de
llamadas/Directorio
telefónico

Identificador de llamadas Sí

Identificador de llamadas * Se requiere suscripción al servicio de identificación de llamadas que ofrece
el proveedor o la compañía telefónica.

Memoria del identificador de
llamadas

50 elementos

Memoria del identificador de
llamadas

* Se requiere suscripción al servicio de identificación de llamadas que ofrece
el proveedor o la compañía telefónica.

Identificador de llamada para
llamadas en espera

Sí

Identificador de llamada para
llamadas en espera

* Se requiere suscripción a los servicios de identificación de llamadas y
llamada en espera con identificación de llamada que ofrece el proveedor o la
compañía telefónica.

Timbre por categoría/Identificación
de timbre

Sí

Timbre por categoría/Identificación
de timbre

* Se requiere suscripción al servicio de identificación de llamadas que ofrece
el proveedor o la compañía telefónica.

Timbre por categoría/Identificación
de timbre

* Requiere registro en la función de directorio.

Bloqueo de llamadas Sí (30 números)

Bloqueo de llamadas * Se requiere suscripción a un servicio de identificación de llamadas que
ofrece el proveedor o la compañía telefónica.

Bloqueo de llamadas * Requiere registro del número en la lista de bloqueo de llamadas.

Memoria del directorio telefónico en
el auricular (nombre y número)

-

Memoria del directorio telefónico en
la unidad base (nombre y número)

50 elementos

Memoria del directorio telefónico en
la unidad base (nombre y número)

(16 caracteres/24 dígitos)

Directorio telefónico compartido -

Copia del directorio telefónico
desde el teléfono celular vía
Bluetooth

-

Marcación rápida (auricular) Sí



Marcación rápida (unidad base) -

Marcación en cadena Sí (auricular)

Auricular LCD 1,6 pulgadas

LCD FullDot monocromática

LCD 103 x 65 píxeles

LCD con iluminación de fondo en
color

Ámbar

Pantalla táctil -

Cámara frontal -

Cámara trasera -

Flash LED -

GPS -

Ranura de tarjeta de memoria SD -

Conector USB -

Versión USB -

Teclado iluminado Ámbar

Altavoz (niveles de volumen) Sí (seis niveles)

Operación con íconos (cantidad de
íconos)

-

Patrón de timbre (tono + melodía) 15 (5 + 10)

Melodía de timbre polifónica 32 acordes

Niveles de volumen del timbre 6 + APAGADO

Niveles de volumen del receptor 4,0

Memoria de rellamada 5 (nombres y números)

Memoria de rellamada * Requiere el registro en el directorio telefónico para que muestre el nombre.

Dígitos del número de rellamada 48,0

Rellamada automática -



Indicador de timbre (color) -

Indicación de carga (color) -

Retención Sí

Silenciar Sí

Flash Sí

Bloqueo de teclas -

Conector para auriculares con
micrófono

-

Carga reversible de auricular -

Asidero de caucho -

Tecla poco profunda -

Montaje en pared (cargador) Sí

Unidad base Teclado de marcación -

Auricular con cable (funcionamiento
en caso de corte de energía)

-

Pantalla -

Altavoz (niveles de volumen) -

Patrón de timbre (tono + melodía) -

Niveles de volumen del timbre -

Memoria de rellamada -

Rellamada automática -

Retención -

Silenciar -

Flash -

Localizador de auricular Sí

Montaje en pared -

Sistema de Sistema de contestador -



contestador
Tiempo total de grabación -

Avance y retroceso de mensajes -

Alerta audible de mensajes -

Alerta de mensaje (indicador
luminoso en el auricular)

-

Notificación de nuevo mensaje
mediante una llamada

-

Idioma de comunicación de la
notificación del nuevo mensaje

-

Lista de mensajes visuales (LCD del
auricular)

-

Grabación de conversación -

Niveles de volumen del parlante
(parlante en unidad base)

-

Selección de llamadas (auricular) -

Selección de llamadas (unidad base) -

Idioma de saludo previamente
grabado

-

Operación remota desde el auricular -

Operación remota desde el exterior
(DTMF)

-

Dispositivo de ahorro (nuevos
mensajes grabados/no hay mensajes
nuevos)

-

Accesorios Detector de llaves incluido
(cantidad)

-

Sujetador para cinturón incluido -

Auricular opcional Auricular opcional -

Otros Batería recargable Ni-MH (AAA x 2)

Tiempo de conversación Hasta 10 horas

Tiempo de espera Hasta 144 horas



Tiempo de carga Alrededor de siete horas

Consumo de
energía

Consumo de energía en espera de la
unidad base

0,6 W

Consumo de energía en espera del
cargador

0,1 W

Dimensiones/Peso Dimensiones de la unidad base
(ancho x profundidad x altura)

107 mm x 96 mm x 77 mm aproximadamente

Dimensiones del auricular (ancho x
profundidad x altura)

47 mm x 30 mm x 164 mm aproximadamente

Dimensiones del cargador (ancho x
profundidad x altura)

72 mm x 72 mm x 40 mm aproximadamente

Dimensiones del detector de llaves
(ancho x profundidad x altura)

-

Peso de la unidad base Aprox. 100 g

Peso del auricular con batería Aprox. 130 g

Peso del cargador Aprox. 100 g

Peso del detector de llaves -
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