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Puntos fuertes 
 

 Teléfono inalámbrico DECT con pantalla de fácil lectura 1,6" 
 Identificación de llamada. 

 Tecla de Modo ECO (reduce el consumo) 

 Altavoz manos libres. 

 Agenda alfanumérica de 50 registros. 

 Bloqueo de llamadas no deseadas 
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Panasonic KX-TGC310 

Teléfonos Inalámbricos Panasonic 
Este modelo de la gama de teléfonos inalámbricos Panasonic se presenta como el sucesor 
del Panasonic KX-TG2511.  De diseño simple y elegante se conecta a la línea analógica de su 
oficina o hogar.  

 

 

  

Pantalla iluminada fácil de utilizar, ¡ incluso en la oscuridad ! 
El portátil incorpora una LCD con retroiluminación en ámbar de 1,6 pulgadas (4,1cm) con 
retroiluminación para facilitar su uso. Gracias a la retroiluminación en ámbar, podrá ver el 
número de teléfono del llamante cuando reciba una llamada por la noche. 

 
 
Fácil identificación del llamante, ¡ lista de llamadas perdidas de los 50 últimos nombres y 
números! 
Gracias a la identificación del llamante, podrá ver el número de teléfono de las llamadas 
entrantes en la pantalla. Si el llamante está registrado en la agenda de teléfonos, su nombre 
se visualizará. 
* Requiere suscribirse a un servicio de identificación del llamante que ofrezca una compañía 
telefónica 
 
 
Agenda de teléfonos de 50 nombres y números, ¡ rellamada instantánea ! 
Puede guardar hasta 50 nombres y números en la memoria interna del portátil, para poder 
acceder a ellos con mayor rapidez y facilidad. 

 
 
Reduce las llamadas no deseadas, como las de los teleoperadores: 
Tiene la posibilidad bloquear cualquier número, incluso cualquier cadena de 2 a 8 dígitos que 
coinciden con unos números específicos o también las llamadas con número oculto 
 
 
 
Evita las llamadas accidentales 
Integra botón específico (logo llave) para evitar las llamadas accidentales o los cambios 
accidentales en los ajustes, de modo que podrá dejar el teléfono en el bolsillo sin problemas. 
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Portátil con altavoz manos libres, ¡ hable aunque esté ocupado ! 
Con el portátil con altavoz manos libres podrá hablar por teléfono aunque esté ocupado, con 
el ordenador, revisando archivos, etc. 
También resulta muy práctico para tomar notas o escribir con el teclado. Además, las 
personas que estén cerca podrán unirse a la conversación. 
 
 
Tecla Modo ECO,  ¡ respeto por el medio ambiente ! 
Basta con pulsar el botón ECO para que la salida de señal y el consumo se reduzcan 
considerablemente. Hasta 90% de reducción de la potencia de transmisión para un menor 
consumo. 

Reducción del 90% de la potencia de transmisión con un menor consumo. El modo ECO se 
visualiza claramente en la pantalla para indicar que dicho modo está activado.  
 
 
Sonido nítido 
El nuevo sistema de corrección de errores presenta una precisión 80 veces superior en 
comparación con los sistemas convencionales, por lo que se asegura una conversación nítida, 
con menos fallos e interrupciones. Incluso si se encuentra fuera en el patio o en el garaje, 
lejos de la unidad base, podrá seguir disfrutando de una conversación fluida y sin errores. 
 
 
Utilice su portátil como despertador! 
Puede ajustar la alarma para que suene una vez, todos los días o semanalmente. También 
permite configurar la alarma  para que suene cada 5 min. 
 
Características: 
 

 Sonido nítido 
 Tecla Modo ECO 
 LCD iluminada 
 Agenda de teléfonos de 50 nombres y números 
 Lista de las 50 últimas llamadas perdidas*1*2 
 Batería recargable AAA (R03) de Ni-MH (portátil) 
 Portátil con altavoz manos libres 
 Identificación de llamada en espera 
 Identificación del llamante 
 Memoria de rellamada (hasta 10 números de teléfono) 
 Botón localizador 
 Conferencia telefónica con línea externa 
 Intercomunicación de portátil a portátil (en utilización versión Duo o Trio) 
 Memoria de rellamada de 10 extensiones (número y nombres*2) 
 Respuesta con cualquier tecla 
 Tecla mute 
 Reloj 
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 Compartir llamada (Incorporarse a una llamada) 
 Intercomunicación (portátil-supletorio) 
 Pantalla en múltiples idiomas (14 idiomas) 
 Llamada de conferencia con línea externa (hasta 3 interlocutores con 2 unidades 

portátiles) 
 Localizador del portátil 
 Compatible con GAP: permite conectar un auricular inalámbrico para más libertad en 

sus llamadas 
 Tiempo de carga de 7 horas 
 Tiempo de conversación de hasta 16 horas 
 Tiempo de reposo de hasta 200 horas 
 Baterías recargables de Ni-MH (AAA×2) 

  
 
 
 
Existe en versiones: 

 Dúo Negro 
 Trio Negro 
 Mono color Rojo 
 Mono color Blanco 

 

SE ENTREGA CON 
 
Panasonic KX- TGC310  
Base/ cargador  
Cargador 220V  
Pilas recargables 
Manual de instrucciones 

 


