
Al utilizar la KX-T7710, tenga en cuenta las siguientes condiciones:
• Si existe algún problema, desconecte la línea de extensión y conecte un teléfono que 

esté en uso.  Si este teléfono funciona correctamente, avise al Centro de Servicio de 
Fábrica de Panasonic para que reparen el teléfono defectuoso.  Si el teléfono de 
comprobación no funciona correctamente, compruebe el Sistemas Telefónicos de 
Negocios serie KX de Panasonic y el cableado interno de la extensión.

• Mantenga la unidad alejada de aparatos calefactores y de dispositivos que generen 
interferencias eléctricas, como lámparas fluorescentes y motores.  

• No exponga la unidad al polvo, humedad ni vibraciones, así como tampoco a la luz solar 
directa.

• No utilice gasolina, disolvente ni polvos abrasivos para limpiar la caja.  Frótela con un 
paño suave.

• No utilice ningún accesorio que no sea Panasonic o no esté aprobado por Panasonic.
• No desarme este producto.  Pueden producirse sacudidas eléctricas peligrosas.  La 

unidad sólo deberá ser desmontada y reparada por técnicos de servicio cualificados.
• Si se produce algún fallo en la unidad que exponga alguna de las partes internas de la 

misma, desconecte el cable de la línea telefónica de inmediato y lleve la unidad a un 
centro de servicio técnico.

AVISO:
PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA 
ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.
EL MICROTELÉFONO ESTÁ MAGNETIZADO Y PUEDE ATRAER A PEQUEÑOS 
OBJECTOS FERROSOS.

Nota:
En este manual se ha omitido el sufijo de cada número de modelo.

Nº de modelo  KX-T7710

Información importante

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Guía de referencia rápida

Este producto debe conectarse solamente a Sistemas Telefónicos de Negocios serie KX de Panasonic. 
Panasonic Communications Co., Ltd. declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y 
otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.  Sí usted desea obtener una copia de la 
Declaración de Conformidad original de nuestros productos, con relación a la directiva sobre Equipos
de Radiofrecuencia y Telecomunicaciones, por favor contacte con nuestra dirección en la web: 
http://doc.panasonic.de



 

REDIAL (RLL) marcará el último número marcado 
manualmente.

* Los códigos de funciones descritas en este manual son para la utilización del equipo con 
   sistemas serie KX-TE , serie KX-TDA.  Si el aparato es utilizado con diferentes Sistemas
   Telefónicos serie KX, consulte sus manuales.

Lista de funciones
Descuelgue Cuelgue Número de 

función Hable

* “Situación de los controles” está en la página 6.

Función Funcionamiento

Llamar

Rellamar

Marcación por 
un solo dígito

Marcación con 
una sola pulsación

Llamada a la 
operadora

Para llamar

A una extensión

nº de extensión

A un interlocutor externo

nº de teléfono

dígito

Para guardar

/
Pulse la tecla de una sola pulsación.

nº deseado

Para llamar

nº de marcación 
rápida de sistema

nº de acceso
   a la línea

Marcación 
rápida 
personal 

Marcación
rápida 
del sistema 

dígitos)(máx., 24

Para guardar

nº deseado

(TE: máx. 24 dígitos)

Pulse la tecla de una sola pulsación.

Serie KX-TE

Serie KX-TDA

Serie KX-TE

Serie KX-TDA

nº de marcación rápida
de personal

(TDA: máx. 32 dígitos)

nº de marcación rápida
de personal 

/

Para llamar
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Hacer llamadas

Serie KX-TE

Serie KX-TDA

TDA: 00-99 (Por defecto: 00-09)
TE: 0-9

TDA: 00-99 (Por defecto: 00-09)
TE: 0-9

TDA: 000-999
TE: 00-99



Funcionamiento

Retener Para recuperar una llamada en la extensión retenida

Transferir una 
llamada marque el nº

Anuncie.

Serie KX-TDA

Serie KX-TE Serie KX-TE

Serie KX-TDA

Serie KX-TE
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Lista de funciones

Función

Retener una 
llamada

Durante una conversación

Cuando la extensión marcada está Ocupada / Sin respuesta

Mensaje en 
espera

Emisor

Destinatario
Para rellamar

Djar

Cancelar
nº de extensión

Para dejar/cancelar una notificación

Djar

Cancelar

Serie KX-TDA

nº de extensión

Si el microteléfono está colgado, descuelgue.

* En el modo Normal, deberá cambiar el 
  ajuste por defecto de la tecla Mensaje.
  (Consulte la página 5.)  



Grupo

Todas las extensiones y externas 

nº de teléfono deseado

Funcionamiento

Para utilizar la megafonía 

Todas las extensiones

Externa

Para contestar

Conferencia a
tres

Anuncie.

Megafonía

nº de grupo

Durante una conversación

Anuncie.

Serie KX-TE
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Serie KX-TDA

Lista de funciones

Función

Funciones útiles

Bloquear la
extensión

Serie KX-TE

nº de grupo de megafonía

Puede realizar un anuncio de voz a los teléfonos especìficos y / o a los altavoces
externos en un grupo predefinido de forma simultánea.

Serie KX-TDA

bloquear

desbloquear

bloquear

desbloquearPIN de extensión

Serie KX-TE

Serie KX-TDA

código de
bloqueo 

código de
bloqueo 

código de
bloqueo 
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Para otras operaciones, consulte los manuales de los Sistemas 
Telefónicos de Negocios serie KX de Panasonic conectados.

Establecer bloquear/desbloquear 
Puede bloquear los ajustes para las teclas de una sola pulsación y para la tecla MESSAGE. 
[Por defecto: Desbloquear]

Puede cambiar el número de acceso a la función para la tecla MESSAGE.
[Por defecto: 702] 
Para más información, consulte los manuales de los Sistemas Telefónicos de Negocios 
serie KX de Panasonic conectados.

Teclas de una sola pulsación
Se pueden utilizar cinco teclas de una sola pulsación como tecla de una sola pulsación 
o como acceso a una función.

Puede guardar hasta 10 números de marcación rápida personal para la serie KX-TE y 
hasta 100 para la serie KX-TDA (por defecto: 10).

Tecla MESSAGE (MENSAJE)

Confirmación en el modo de programación 
Cuando se encuentre en la programación, puede confirmar su acceso mediante tres 
tipos de pitidos.
• Un pitido largo: Su entrada se ha aceptado.
• Dos pitidos: Su entrada es la misma que una entrada anterior.
• Tres pitidos: Su entrada se ha denegado.

Seguridad de la memoria
Si la línea telefónica está desconectada durante más de tres días, los números de
marcación por una sola pulsación y de la marcación rápida guardados se borrarán. 
Vuélvalos a guardar. Además, los ajustes para MESSAGE y tiempo de flash recuperarán
sus ajustes por defecto. 

nº de selección

1: 80 ms, 2: 90 ms, 3: 100 ms,

4: 110 ms, 5: 200 ms, 6: 300 ms,

7: 400 ms, 8: 600 ms

Tiempo de flash

Marcación rápida personal

Operaciones en el modo NORMAL

Para bloquear

Para desbloquear

nº deseado
dígitos)(máx., 24

Antes de programar la duración del tiempo de flash, compruebe que la posición de la
palanca de Cambio de MODE esté ajustada a "NORMAL".  Introduzca el número de
selección adecuado a su país.  [Por defecto: 600 ms] 



Situación de los controles

Confirmar el modo
Puede confirmar el modo actual con la posición de la palanca de 
Cambio de MODE (en la parte inferior de la unidad). 
[Por defecto: NORMAL]

PAUSE (Pausa): Se utiliza para 
insertar una pausa al almacenar un 
número de teléfono.

AUTO: Se utiliza para la marcación 
rápida de personal.
PROGRAM (Programa): Se utiliza 
para acceder al modo de programación.

MESSAGE (Mensaje): Se utiliza para devolver la llamada al 
interlocutor que dejo una indicación de mensaje en espera.
Teclas de control del volumen del microteléfono: Se utilizan para
ajustar el volumen del microteléfono.

Teclas de una sola pulsación (M1-M5):
Se utiliza para acceder a una función o
como una tecla de marcación de una sola
pulsación. 

FLASH/RECALL (R Flash/Rellamada): Se utiliza para enviar 
una señal de flash para acceder a una función de la PBX 
(por ejemplo, Retener, Transferir, o Conferencia a tres). 

REDIAL (RLL): Se utiliza para rellamar al último número marcado.

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

modo PBX modo NORMAL 

Conectar un dispositivo de comunicación

Tarjeta telefónica: Tiene dos lados (modo NORMAL, modo PBX).

DATA PORT
Pare conectarse a un dispositivo de comunicación, como el módem de
un ordenador, utilice el DATA PORT (PUERTO DE DATOS) en el lado 
derecho de la unidad.  El jack modular RJ11 está disponible. 

Modo PBXModo NORMAL

Indicador Mensaje / Timbre: Parpadea al recibir una 
llamada o cuando se ha recibido un mensaje.

Teclas de una sola
pulsación (1-8): Se 
utilizan como teclas de
una sola pulsación 
ajustadas por los 
Sistemas Telefónicos 
de Negocios serie KX 
de Panasonic; no es 
necesario que las 
programe en su 
extensión.

El KX-T7710 dispone de dos modos, el modo NORMAL y el modo Panasonic PBX*.
Utilice el lado de la tarjeta telefónica correspondiente (plantilla) según el modo.

*Puede que el modo PBX no esté disponible según el modelo del Sistemas Telefónicos de Negocios
 serie KX de Panasonic conectado. 
 Para más información, consulte a su distribuidor.

Ajustar el volumen del TIMBRE (RINGER)
Ajuste la palanca del selector del volumen del RINGER 
(en la parte inferior de la unidad) en la posición deseada. 
(    – BAJO,      – MEDIO,      – ALTO) [Por defecto: MEDIO]
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Extraer la cubierta de la tarjeta telefónica

1 2

3

1 2

Adaptador 
de montaje 
en pared
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Para soltar provisionalmente      
el microteléfono durante una 
conversación:

El cable 
de línea 
telefónica

Instalación en la pared

 Qué debería saber?

?

83 mm
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