K O N F T E L . C O M

SISTEMAS DE AUDIOCONFERENCIA

Konftel 300 y 200 para
todas sus reuniones

Un sistema de audioconferencia fácil de usar que ofrezca una calidad de
sonido superior es esencial para reuniones a distancia productivas. Los modelos en la serie Konftel 300 tienen un diseño muy similar y muchas de sus
características principales son las mismas. OmniSound® ofrece sonido de
calidad HD e incluye guía de audioconferencias, listín telefónico, almacenamiento de grupos de conferencia y otras funciones útiles para poner en
marcha sus reuniones. Muchos de los modelos también permiten conectar
llamadas desde distintas conexiones o líneas.
Otra función inteligente es la posibilidad de grabación en tarjeta SD para
reuniones y tomar dictados. Reproducir, guardar o compartir sus grabaciones. La Konftel 250 incorpora la tecnología de sonido OmniSound®
aunque, por lo general, tiene menos funciones.
Para encontrar el modelo más ajustado a sus necesidades, piense en cómo
quiere que sean sus reuniones: ¿línea fija o inalámbrica, reuniones grandes
o pequeñas, funciones inteligentes o minimalistas? Sea cual sea el modelo
que elija, le sorprenderá su calidad de audio excepcional.

CARACTERÍSTICAS COMUNES
EN LA SERIE KONFTEL 300:
•

Múltiples opciones de conectividad: analógico, SIP, ordenador e
inalámbrico DECT y móvil

•

OmniSound®: excelente calidad de
sonido compatible con sonido HD

•

La guía de conferencia le ayuda a
realizar llamadas multipersona y
guardar grupos de conferencia

•

La agenda telefónica guarda los
contactos

•

Menú y guía de referencia rápida en
múltiples idiomas

•

Grabación de reuniones en una
tarjeta de memoria

•

Garantía de dos años

Guía de referencia rápida
Conexiones
MODELO
KONFTEL

Funciones exclusivas

*

Alimentación por
batería,
incluye
batería

Capacidad
de grabación en
tarjeta SD

Modo
Compatide línea;
bilidad con
cambiar y
Konftel
combinar
Unite
conexiones

Configuración vía
web

Accesorios
Posibilidad
de
actualización

Micrófonos de
expansión,
1 par

Base
DECT IP

(Konftel IP
DECT 10)

Caja de
conexión
para
megafonía

Mando a
distancia

Cables
para
móvil

Konftel 300IPx
Konftel 300IP
Konftel 300
Konftel 300Mx
Konftel 300Wx

**

***

Konftel 250
* Con cable para móvil (accesorio opcional) ** Modelo con estación base DECT analógica *** Se puede integrar en estaciones base IP DECT 10 de Konftel o SIP DECT de otros fabricantes.
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Tamaño de la reunión
Konftel
300IPx

Konftel
300IP

Konftel
300

Konftel
300Mx

Konftel
300Wx

Konftel
250

<12 personas
<20 personas*
20+ personas**
* Micrófonos de expansión necesarios ** Caja de conexiones para megafonía necesaria

W

NE

Konftel 300IPx

Konftel 300Wx

Un clic es todo lo que se necesita para incorporarse
a una reunión. Las audioconferencias son más fáciles
que nunca con el Konftel 300IPx y la aplicación móvil
Konftel Unite.

La batería ofrece 60 horas de tiempo de conversación, lo que hace que el Konftel 300Wx sea totalmente inalámbrico en entornos DECT. También permite la conexión a ordenadores y teléfonos móviles
con la opción de conectar las llamadas. Para grandes
o pequeñas reuniones.

The Art of Easiness

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Reuniones inalámbricas

Konftel 250

Sencillo y sofisticado

Konftel 300IP

Teleconferencias innovadoras

El Konftel 250 con conexión analógica es perfecto
para reuniones sencillas en salas de conferencias
grandes y pequeñas.

El Konftel 300IP está basado en SIP, tiene un puente
de audioconferencia integrado para realizar llamadas a cinco partes, configuración web intuitiva y es
compatible con Power over Ethernet. Las opciones de
expansión hacen que también sea ideal para ocasiones
realmente grandes.

Sonido de excelente calidad
La tecnología patentada OmniSound® garantiza un sonido
full dúplex excelente y cristalino en ambas direcciones.
El sonido se transmite con fuerza y claridad a todos
los asistentes gracias a los altavoces y el micrófono
ultrasensible con captación de audio en 360°.

Konftel 300

Para todas sus conferencias

OmniSound® ofrece sonido HD en llamadas sobre
IP y redes de operadores. También incorpora cancelación
automática de ecos y ruidos, que minimiza las
interferencias de ruidos ambientales, y un ecualizador para
el ajuste personal de las propiedades del sonido.

Sus múltiples opciones de conectividad y expansión
hacen del Konftel 300 un equipo versátil incluso en
ocasiones realmente grandes.

Esto significa que puede moverse libremente por la sala,
hablando y debatiendo con los demás sin ninguna
pérdida de calidad sonora y sin molestos chasquidos,
cortes ni ecos. Es lo más parecido al sonido natural
que puede obtenerse.

Konftel 300Mx

Reuniones sin límites
Inserte la tarjeta SIM para mantener reuniones inalámbricas sin esfuerzos. Las llamadas móviles pueden
conectarse fácilmente con llamadas IP. La batería ofrece hasta 30 horas de tiempo de conversación. Para
reuniones en ocasiones grandes y pequeñas.

Konftel AB. En línea con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el
derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso. Visite www.konftel.com para acceder a la información más reciente.
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ESPACIO PARA EL
DISTRIBUIDOR

Konftel es una compañía líder y una marca consolidada en el sector de las teleconferencias. Desde 1988,
nuestra misión consiste en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar sus reuniones, sea cual sea
la distancia que les separe. Sabemos por experiencia que las teleconferencias son un modo eficiente de
ahorrar tiempo y dinero y que, además, contribuyen a proteger el medio ambiente. Una calidad de audio
superior es esencial para que las reuniones sean productivas y por eso hemos instalado OmniSound®,
nuestra tecnología de audio patentada, en todos los teléfonos Konftel. Nuestros productos se
comercializan en todo el mundo bajo la marca Konftel a través de nuestra sede de Umeå, Suecia. Si
desea saber más acerca de la empresa y sus productos, visite www.konftel.com

