
Please note that some models may not be available in some areas.

LCD de gran tamaño con retroiluminación
y portátil con superficie
antideslizante

Portátil fácil de utilizar Diseño Universal

La pantalla de gran tamaño de
1,8 pulgadas con retroiluminación es 
de fácil lectura, además, los menús 
altamente intuitivos permiten acceder 
a las funciones de forma clara. La 
superficie de goma de la parte 
posterior del portátil permite hablar 
cómodamente con el teléfono apoyado 
en el hombro.

Incluso en el patio o en el garaje

Sonido nítido
El sistema de corrección de errores de alta precisión asegura una conversación 
nítida con menos interrupciones de voz, y permite disfrutar de una conversación 
fluida y sin errores aunque te encuentres en el patio o en el garaje, lejos de la 
unidad base.

Respeto por el medio ambiente Ecología

Tecla Modo ECO
Basta con pulsar el botón ECO para que la 
salida de señal y el consumo se reduzcan 
considerablemente. El modo Eco se visualiza 
claramente en la pantalla para indicar que 
dicho modo está activado.

† Plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente y retardantes de llama bromados específicos (PBB y PBDE) http://panasonic.net/eco/topics/suppliers/

Variedad de funciones

Sonido nítido

Tecla Modo ECO

LCD de gran tamaño
de 1,8 pulgadas

Agenda de teléfonos
de 100 nombres y números

30 melodías polifónicas
(32 acordes)/10 tonos
en el portátil

Teclado iluminado

Portátil y Unidad base
con altavoz manos libres

Ampliable hasta
6 supletorios*3

Modo nocturnoIdentificación del llamante
con memoria de identificación
del llamante*1 para
50 nombres*2 y números

Conversaciones seguras
para una comunicación totalKX-TG6611

Teléfono inalámbrico digitalTeléfono inalámbrico digital

KX-TG6611

Portátil delgado fácil de utilizar
con LCD de fácil lectura

Bundle Models
Óyelo todo alto y claro

Sistema de sonido personalizado
El tono de los sonidos audibles varía en función de la edad de cada persona. El 
Sistema de sonido personalizado permite ajustar el tono de las voces, de modo 
que cualquier usuario podrá hablar cómodamente, y sin perderse ningún detalle 
de la conversación.

Tecnología Exclusiva

¡Se acabaron las llamadas no deseadas!

Bloqueo de llamadas entrantes* (Bloqueo de llamadas)
Permite rechazar las llamadas de números de teléfono previamente registrados. 
Ya no tendrás que preocuparte por oír la voz de aquellos interlocutores a los que 
no desees atender.
* Requiere suscribirse a un servicio de identificación del llamante que ofrezca una compañía telefónica

* Requiere suscribirse a un servicio de identificación del llamante que ofrezca una compañía telefónica

Fácil identificación del llamante

Lista de las 50 últimas llamadas perdidas*
Gracias a la identificación del llamante*2, podrás ver el número de teléfono de 
las llamadas entrantes en la LCD. Si el llamante está registrado en la agenda de 
teléfonos, su nombre se visualizará.

Multi: incluye 2 supletorios, 1 unidad base y 1 cargador
KX-TG6612

Packs

Consumo energético en stand-by inferior a 0,5 W 
(excluyendo el tiempo de recarga) gracias a nuestra 

tecnología de circuitos de bajo consumo.

Tecnología Exclusiva

Otras funciones

*1 Es necesario suscribirse a un servicio de Identificación del llamante. *2 Deberán registrarse en la agenda de teléfonos. *3 Es necesario el supletorio opcional.

 Bloqueo de llamadas entrantes*1

 Indicador de timbre / cargador
 Compatible con GAP
 Superficie antideslizante
 LED de timbre en el supletorio
 Posibilidad de instalar en la 

pared
 Identificación del llamante de la 

llamada en espera*1

 Copia de la agenda de teléfonos 
(Portátil-Supletorio)*3

 Memoria de rellamada de 10 
extensiones (número y 
nombres*2)

 Respuesta con cualquier tecla
 Bloqueo de las teclas
 Reloj
 Alarma

 Llamada de conferencia con línea 
externa (hasta 3 interlocutores)*3

 Compartir llamada (Incorporarse 
en una llamada)*3

 Intercomunicación 
(Portátil-Supletorio)*3

 Pantalla en múltiples idiomas
 Localizador del portátil
 Tiempo de carga de 7 horas

 Tiempo de conversación
de 15 horas

 7 días en stand-by (170 horas)
 Baterías recargables de Ni-MH 

(AAAx2)

Especificaciones

Bandas de frecuencia 1,9 GHz

Número de canales específicos 120 canales

Número de líneas telefónicas 1

Código de seguridad Más de 1 millón de códigos

Alimentación Unidad base Adaptador de CA

Portátil Baterías recargables Ni-MH (AAA x 2)

Unidad base 126 mm x 90 mm x 77 mm

Portátil 49 mm x 29 mm x 159 mm

Cargador 73 mm x 76 mm x 43 mm

Peso Unidad base 140 g

Portátil 130 g

Cargador 50 g

Gris metálico

Gris metálico

Negro titanio

Colores a elegir Accesorios opcionales
Supletorio: KX-TGA661
(cargador instalable en la pared incluido)

Dimensiones
(An. x Pr. x Al.)

Más información en el 902 15 30 60 o en www.panasonic.es

Panasonic Iberia, S.A.
CIF - A 59 84 17 83

Panasonic es marca de Panasonic Corporation

Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del 
fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic Iberia, S.A. El producto real puede variar 
ligeramente de la fotografía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.

www.panasonic.es
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