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Expándase con el Konftel 800

Nuestro optimizado OmniSound® brinda una experiencia de 
audio superior, permitiendo el empleo de un único Konftel 800 
con reuniones de hasta 12 personas. 

Equipamiento: Konftel 800

Con el Konftel Smart microphones podrá ampliar el área de 
captación para cubrir conferencias de mayor tamaño con hasta 
20 personas en la sala. Conecte uno o dos micrófonos adicionales 
en función de las dimensiones de la habitación. El Konftel Smart 
Microphone integra una función de cancelación de eco y ruido de 
fondo a través de OmniSound®.

Equipamiento:  Konftel 800 + 1 o 2 Konftel Smart Microphones

El Konftel es un sistema de conferencia avanzado pero de fácil uso. 
Junto con los micrófonos inteligentes Konftel (Konftel Smart Microphone) o a través 

de la función en cascada podrá adaptarlo con sencillez a escenarios más amplios.  
A continuación le ofrecemos algunos ejemplos.

USO AMPLIADO
FICHA DE APLICACIÓN

Instalación: Conecte el cable suministrado con el Konftel 
Smart microphone al puerto de audio situado en la parte inferior 
del Konftel 800.

ESCENARIOS DE MEDIANO-GRAN TAMAÑO 

Instalación inicial: Conecte el cable de red, introduzca la 
contraseña del administrador y regrese a la pantalla de inicio. El 
Konftel 800 se reiniciará ahora. Para configurar, siga las instruc-
ciones de la Guía de instalación y administración.

ESCENARIOS DE PEQUEÑO-MEDIANO TAMAÑO
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Konftel es una compañía líder y una marca sólida en el equipamiento de teleconferencias. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar 
reuniones a pesar de la distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la teleconferencia es una buena forma de ahorrar tiempo y dinero y, al mismo tiempo, contribuye a crear un 
mejor entorno de trabajo. Para una reunión eficiente es esencial una excelente calidad de sonido, por eso nuestra tecnología de audio OmniSound® está incluida en todos los teléfonos 
de conferencias Konftel. Nuestros productos se venden en todo el mundo con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más información sobre 
Konftel y nuestros productos en www.konftel.com

KONFTEL SMART MICROPHONE
El área de captación es de 6 metros y el cable de conexión 
suministrado de 3 metros.
El Konftel Smart Microphone integra una función de 
cancelación de eco y ruido de fondo a través de OmniSound®.
El envase contiene un Konftel Smart Microphone y un cable de 
conexión de 3 metros.
Número de artículo: 900102144

CABLES DE CADENA MARGARITA KONFTEL
Los cables de cadena margarita de Konftel se emplean 
para conectar en serie un máximo de tres unidades Konftel 
800 a través de los puertos de expansión de audio. Tanto la 
distribución del sonido como el área de captación se amplían 
para una máxima cobertura. Obtendrá un sonido de enorme 
riqueza en salas de gran tamaño con más de 20 personas.
 El paquete contiene dos cables, de 5 +10 metros.
Número de artículo: 900102152

A través de la función de cascada se amplían tanto la distribución 
del sonido como el área de captación para una máxima cobertura. 
Obtendrá un sonido de enorme riqueza en salas de gran tamaño 
con más de 20 personas. Se pueden conectar hasta tres unidades 
Konftel 800 por cable en cadena margarita, sin ningún tipo de 
complicación ni dificultad.

Equipamiento:  Hasta tres Konftel 800 + cables de cadena 
margarita Konftel. 

Instalación: Conecte un cable de cadena margarita desde el 
dispositivo primario al secundario. El puerto de audio está situ-
ado en la parte inferior del Konftel 800.  
 En la pantalla del dispositivo secundario, vaya a AJUSTES 
> INICIO DE SESIÓN DE ADMINISTRADOR e introduzca la 
contraseña de administrador.  
 Dentro de AJUSTES > TELÉFONO > CADENA MARGA-
RITA, seleccione SECUNDARIO.  
 Regrese a la pantalla de inicio. El Konftel 800 se reiniciará.

ESCENARIOS DE GRAN-MUY GRAN TAMAÑO 
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