
Gracias por adquirir un producto Panasonic.

Lea este manual de instalación antes de usar la unidad y guárdelo para 
consultarlo en el futuro.

Esta unidad es un auricular adicional compatible con la siguiente 
serie de teléfonos inalámbricos SIP Panasonic:
KX-TGP500/KX-TGP550/KX-TGP551
Debe registrar este auricular en su unidad base antes de poder 
usarlo. Este manual de instalación sólo describe los pasos 
necesarios para registrar y comenzar a usar el auricular. Para 
obtener más detalles, lea la Guía del usuario (solo en inglés) en el 
sitio web de Panasonic:
http://www.panasonic.com/sip

Cargue las baterías aproximadamente durante 6 horas antes de 
usarse por primera vez.

Auricular Inalámbrico Adicional

Manual de instalación

Modelo N° KX-TPA50
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Información de los accesorios

Accesorios que se suministran

*1 La cubierta del auricular viene unida a él.
Nota:
L Lea la sección de accesorios adicionales y de reemplazo de la Guía del 

usuario de la unidad base (solo en inglés) en el sitio web de Panasonic. 
Consulte la página 1 para obtener el URL de Panasonic.

Instalación

Conexiónes

Nota:
LUse sólo el adaptador de corriente Panasonic PQLV219 o PQLV219 (03) que 

se suministra.

Accesorio/Número de pedido Cantidad

Cargador/PNWETGP500B 1

Adaptador de corriente/PQLV219Z o PQLV219 (03)Z 1

Baterías recargables/HHR-4DPA
(Pieza N° HHR-65AAABU o N4DHYYY00002)

2

Cubierta del auricular*1/PNYNTGA641TR 1

Sujetador para cinturón/PNKE1029Z1 1

(120 V CA,  
  60 Hz)

Ganchos
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L El adaptador de corriente debe permanecer conectado todo el tiempo. (Es 
normal que el adaptador se caliente durante su uso.)
L Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar el 

peso de la unidad.

Instalación y carga de las baterías
Importante:
LUtilice las baterías recargables que se suministran. Para reemplazarlas, 

recomendamos el uso de las baterías recargables Panasonic que se 
especifican en la página 2.
L Limpie los extremos de las baterías (S, T) con un paño seco.
L Evite tocar los extremos de las baterías (S, T) o los contactos de la unidad.
LConfirme que las polaridades estén correctas (S, T).
LUTILICE SÓLO baterías de Ni-MH tamaño AAA (R03).
LNO utilice baterías Alcalinas, de Manganeso o de Ni-Cd.

Cargue aproximadamente durante 6 horas.
LCuando las baterías estén completamente cargadas, el indicador de carga se 

apagará.

Nota:
L Si las baterías están completamente cargadas pero el tiempo de 

funcionamiento parece ser más corto, limpie los extremos de las baterías
(S, T) y los contactos de carga con un paño seco y cárguelas de nuevo.

SÓLO baterías Ni-MH  
recargables Confirme que

aparezca
“Cargando”.

Indicador de carga
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Cómo registrar un auricular a la unidad base
1 Unidad base:
NKX-TGP500

Oprima y mantenga oprimido {ALL} durante aproximadamente 4 
segundos hasta que el indicador de ESTADO parpadee en rojo.
NKX-TGP550/KX-TGP551

Oprima y mantenga oprimido {ALL} durante aproximadamente 4 
segundos hasta que suene el tono de registro y el indicador de ESTADO 
parpadee en rojo.
L Si todos los auriculares registrados comienzan a timbrar, oprima el mismo 

botón para detenerlos. Después repita este paso.
L El siguiente paso debe completarse en un máximo de 90 segundos.

2 Auricular:
Oprima {OKL} y espere a que se emita un pitido largo.

Nota:
L Si suena un tono de error, o si _ continúa mostrándose, registre el auricular 

de acuerdo con la sección de registro de la Guía del usuario de la unidad base 
(solo en inglés) en el sitio web de Panasonic. Consulte la página 1 para 
obtener el URL de Panasonic.

Idioma de la pantalla
1 {MENU} (centro del joystick) i {#}{1}{1}{0}
2 {V}/{^}: Seleccione la configuración deseada.
3 Oprima hacia abajo el centro del joystick para guardar. i {OFF}
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Sujetador para cinturón

Montaje en la pared
1 Coloque los tornillos (no se suministran) en la pared.
2 Monte el cargador (A), y después deslícelo hacia abajo (B) y hacia la 

derecha (C) hasta que quede seguro.

N Para colocarlo N Para retirarlo

25.4 mm
(1 pulgada)

Tornillos

A
B

C
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Notas
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