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Nuevos productos para centrarse en la reunión
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OMNISOUND Y

Konftel Wireless IP

Konftel 55Wx

Konftel 300Mx

Konftel 300Wx + IP DECT 10
El Konftel 300Wx permite disfrutar de la libertad
de la conectividad inalámbrica combinada con una
excelente calidad de sonido OmniSound®. Use
la nueva estación base Konftel IP DECT 10 para
conectar hasta 5 sistemas de audioconferencia
compatibles con HD a su telefonía IP. El flexible
aparato Konftel 300Wx es ideal para Skype
Empresarial, Cisco Jabber y reuniones virtuales.

TODO EN UNO
El Konftel 55Wx, que admite la conexión
de ordenadores, teléfonos móviles, tabletas
y teléfonos fijos, funciona como centro de
comunicaciones.
Se trata de un dispositivo de conferencias
compacto y fácil de usar, con un sonido HD
nítido de impresionante calidad. Ideal para Skype
Empresarial, Cisco Jabber y otras herramientas
de colaboración.

BASTA CON INSERTAR LA TARJETA SIM
El Konftel 300Mx es el único dispositivo para
teleconferencias por móvil del mundo. Con
unas transmisiones de voz HD sumamente
nítidas y una potente batería, proporciona
a las organizaciones una flexibilidad total.
Permite iniciar cualquier reunión con rapidez,
en cualquier lugar, en cualquier momento y
sin ningún problema. Es ideal para reuniones
virtuales.

LA BÚSQUEDA
DEL SONIDO
PERFECTO
Páginas 2–3
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PUEDE SUPONER UNA AUTÉNTICA DISTRACCIÓN

EN WWW.KONFTEL.COM
ENCONTRARÁ MÁS INFORMACIÓN

SEDE CENTRAL DE KONFTEL
Dirección postal: apartado 268, 901 06 Umeå, SUECIA.
Dirección de visitantes: Döbelnsgatan 19, 903 30 Umeå, SUECIA.
Teléfono: +46 (0)90 70 64 70 Fax: +46 (0)90 13 14 35
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ACTUALITÉS KONF TEL OMNISOUND ]

[ OMNISOUND

A medida que más y más personas eligen celebrar reuniones a distancia, las
demandas impuestas a la tecnología siguen en aumento. Sin embargo, en la
búsqueda del sonido perfecto, Konftel tiene un as en la manga: OmniSound®.
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: LA
BÚSQUEDA DEL SONIDO PERFECTO
L A B Ú S Q U E DA COM I E N Z A

La búsqueda del sonido perfecto se inició alrededor de 1849. El italiano
Antonio Meucci inventó un teléfono electromagnético con la intención de
establecer un enlace entre su oficina y el dormitorio de su casa en el que su
mujer, gravemente enferma de reumatismo, se encontraba postrada en cama.
Esto sirvió de inspiración para la comunicación entre personas a
distancia, sin importar el lugar, mientras se daba el primer paso para
producir el sonido más natural posible.

EL NIVEL SUBE

Cuando uno de los principales bancos de Suecia abrió una sucursal en Umeå
a finales de los años 1980, el director buscaba un teléfono con altavoz que
permitiera celebrar reuniones con las mínimas interferencias. No
encontró nada.
En otra parte de la ciudad, en un sótano de la calle Skolgatan 123,
dos amigos, Peter Renkel y John-Erik Eriksson llevaban un tiempo
experimentando soluciones de telefonía para retransmisiones por radio.
A Renkel (actual CEO de Konftel), que trabajaba como consultor de
energía en la construcción del nuevo banco le preguntaron si podía
ayudarles a solucionar el problema.
Cuando Peter y John-Erik ofrecieron al director del banco un teléfono
de audioconferencias con capacidad full dúplex, se abrió un nuevo mundo
de posibilidades.

¿Q U É E S E L
S O N I D O?
El sonido es el movimiento
ondulatorio que se crea al
variar la presión del aire. El oído lo percibe
y traslada el movimiento ondulatorio al
cerebro en forma de impulsos eléctricos.
Lo que oímos depende del número de veces
por segundo que vibre el aire, lo que a su vez
determina la frecuencia del sonido. Cuando
somos jóvenes, podemos percibir sonidos de
entre 20 y 20 000 Hz.

OM N I S O U N D CO N CU E R DA CO N C A L I DA D

A medida que las reuniones a distancia se hacen más habituales, se crea
una mayor demanda de sonido sin chasquidos, interferencias ni ecos.
Mientras tanto, hace su aparición la tecnología OmniSound.
El sello OmniSound certifica que los productos de Konftel ofrecen la
máxima calidad de sonido posible.
Según John-Erik Eriksson, que actualmente es diseñador acústico
de Konftel, la captación de audio en una sala siempre ha sido la máxima
prioridad. Se utiliza un micrófono ultrasensible con captación de
sonido de 360° para captar la mayor cantidad de sonido posible y los
productos con el mayor ancho de banda son capaces de captar sonidos
prácticamente en todo el espectro sonoro, desde 70 Hz hasta 15 kHz, lo
que se denomina superbanda ancha.
En el exclusivo laboratorio de sonido de Konftel, una cámara anecoica,
se realizan mediciones objetivas de distorsión, eco, índice de transmisión
de voz y otros aspectos. Tras años de investigación y desarrollo, son varios
los factores que garantizan que OmniSound permita realizar reuniones
con un sonido de la máxima calidad, sin interferencias de chasquidos,
cortes ni ecos.
• Micrófono omnidireccional ultrasensible
• Potentes altavoces
• Capacidad full dúplex
• Ecualizador
• Supresión de ruido

E N TO N C E S ,
¿Q U É
E S FU L L
D Ú PL E X ?
Full dúplex es la transmisión y recepción
simultánea de sonido, incluso en modo
altavoz. De este modo no se producen
chasquidos cuando habla más de una
persona. Konftel fue una de las primeras
empresas en adoptar esta nueva
tecnología.

¿Y Q U É PA S Ó D E S P U É S ?

Volvamos a la flamante sala de conferencias del banco, en Umeå, donde
el director de la sucursal está encantado. Sin embargo, lo que entonces
se consideraba una buena calidad de sonido, no puede compararse con la
tecnología actual. Mantener una conversación sin chasquidos es lo mínimo
que se espera hoy de una conferencia telefónica. Por entonces, los
participantes esperaban poder moverse por la sala sin perder calidad
sonora por ecos o un sonido débil. En resumidas cuentas, poder
concentrarse en la reunión sin otro tipo de distracciones.
En Konftel no dejamos de buscar el sonido perfecto.
Con un equipo que quiere mejorar día tras día, la misión
de John-Erik es ayudar a los clientes de Konftel a
celebrar audioconferencias en situaciones cada vez
más exigentes sin perder calidad de sonido.
«Trabajamos para conseguir una transmisión
aún más nítida y una mayor sensación de
presencia evaluando, entre otras cosas,
micrófonos cada vez más avanzados y
tecnologías acústicas más sofisticadas
para altavoces».

¿D E Q U É
E S TA MO S
H A B L A N D O?

¿D E V E R DA D
E XI S T E E L S O N I D O
PE R FEC TO?

El sonido es un campo avanzado.
Cuando hablamos de ecualización, nos
referimos a la capacidad de ajustar la
curva de frecuencias para mejorar la
audibilidad. Sin embargo, la supresión
de ruidos se refiere a filtrar el ruido de
fondo para crear el sonido más nítido
posible.

Sí y no. Lo que percibimos como sonido
perfecto es algo muy particular y
depende de lo que estemos escuchando,
de la forma de escucharlo y de
nuestro estado de ánimo. Al hablar
de tecnología de sonido, a menudo un
sonido perfecto se refiere a la creación
de sonido no distorsionado.

John-Erik es un diseñador
acústico de Konftel.
Disfruta y se inspira
escuchando música sacra
en el sofá de su casa,
mientras saborea una
humeante taza de café
Geisha.

”

Un ingeniero de sonido
nunca está realmente
satisfecho. Siempre
intentamos conseguir algo
de lo que nos sintamos
orgullosos.

