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Un bufete de abogados 
ayuda a proteger la 
confidencialidad del 
cliente el modelo 
híbrido de video- 
conferencia de Konftel

Las videoconferencias desempeñan 
un valioso papel diario en el bufete 
de abogados sueco Ahlgrens 
Advokatbyrå, ya que mantienen a 
clientes y compañeros conectados 
dondequiera que se encuentren. 
En la combinación de una amplia 
experiencia legal con una alta 
disponibilidad, la confidencialidad 
del cliente también resulta esencial, 
especialmente cuando se trata 
información sensible.
 

El bufete se fundó en la década de 1940 y sus oficinas 
en las localidades de Umeå y Skellefteå, situadas en 
el norte de Suecia, 20 personas utilizan sistemas de 
conferencia de alta calidad del innovador fabricante 
Konftel. Curiosamente, Konftel creó el primer sistema 
de conferencia dedicado del mundo hace más de 30 
años, también desde Umeå.

SECRETOS COMERCIALES
La cartera de productos de vídeo del bufete de aboga-
dos está encabezada por los sistemas Konftel C50800 
Hybrid, que ofrecen un valioso servicio ’híbrido’ que 
combina llamadas regulares con videoconferencias en 
línea.

Esta solución premium de videocolaboración para 
salas de reuniones con un tamaño de mediano a grande, 
ofrece una calidad extraordinaria de imagen y sonido. 
El paquete combina la cámara de conferencia Konftel 
Cam50 PTZ y el sistema de conferencia Konftel 800 
con el concentrador Konftel OCC Hub para conexión 
de cable único.

El abogado y socio Petter  
Mörk, explicó: “Elegimos el 
sistema Konftel C50800 Hybrid 
porque es muy flexible y fácil de 
usar. Y lo que es más importante, 
es posible realizar llamadas re-
gulares cuando se conecta a una 
videoconferencia, lo que resulta 
muy beneficioso. Es muy normal 
que una o más partes quieran 
participar por teléfono, sobre 
todo en las reuniones asistidas por 
intérprete.

”Además, las reuniones en línea 
pueden resultar menos apropiadas cuando lo que se 
trata es información muy sensible. Puede tratarse de 
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reuniones en las que se divulgan secretos comerciales o 
en las que se discute información personal sensible, así 
que utilizamos llamadas tradicionales para disfrutar de 
la máxima seguridad”.

ENFOQUE HACIA UNA LEY SOSTENIBLE
Y, a continuación, declara: ”En Ahlgrens Advokatbyrå 
trabajamos bajo la consigna de ’ley sostenible’. Para no-
sotros, la ley sostenible consiste en pensar un poco más. 
Encontrar soluciones legales que hoy y en el futuro. Se 
trata de considerar las necesidades de nuestros clientes 
y utilizar nuestros conocimientos para proporcionar las 
mejores condiciones posibles tanto en el negocio como 
en los conflictos y todo lo que ocurre en la vida.

”Sin embargo, la ley sostenible no es una mera 
cuestión de experiencia jurídica. También trata sobre 
nuestro deseo de ser una empresa sostenible a largo 
plazo. Ahlgrens Advokatbyrå se ha mantenido firme 
durante dos cambios de década y durante el cambio de 
milenio. Estamos orgullosos de nuestra larga historia, 
al tiempo que reconocemos que el presente y el futuro 
plantean nuevas demandas. A través de la ley sostenible, 
asumimos la responsabilidad de nuestras operaciones, 
utilizamos nuevas tecnologías y reducimos nuestro 
impacto ambiental”.

También destacó que: ”Además de acceso a reunio-
nes por videoconferencia de calidad, podemos ofrecer 
una amplia experiencia legal y una alta disponibilidad”.

ELOGIOS
Los dos sistemas de vídeo Konftel C50800 Hybrid 
galardonados se compraron en la primavera de 2020. 
La imagen, la calidad del sonido y la facilidad de uso han 
recibido muchos elogios.

Petter añadió: “Utilizamos los sistemas de confe-
rencia a diario. Basta con conectarlos y empezar. Nos 
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permiten interactuar con clientes que, por ejemplo, 
debido a la distancia geográfica, no pueden asistir a 
reuniones físicas. Durante la pandemia, los sistemas nos 
han permitido seguir trabajando desde casa cuando no 
podíamos ir a la oficina. 

“Tenemos operaciones en dos ubicaciones y utili-
zamos los sistemas para reuniones entre las oficinas, 
pero también cuando para el cliente resulta más fácil 
informar a una oficina, aunque el abogado responsable 
trabaje en la otra. Los sistemas se utilizan con regulari-
dad, tanto para reuniones internas como externas”.

AYUDANDO A PROTEGER EL PLANETA
Además, Konftel se ha convertido en el primer fabri-
cante de su sector en obtener la certificación Climate 
Neutral y, por lo tanto, se adapta perfectamente a la fi-
losofía de sostenibilidad de la empresa. Esto significa la 
compensación del conjunto de emisiones de gases con 
efecto invernadero en todos los ámbitos operacionales, 
desde la fabricación y el embalado del producto hasta 
su transporte. Además, Konftel continúa reduciendo el 
impacto en el origen.

”La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN de 
muchas maneras diferentes y resulta tranquilizador 
saber que los equipos de conferencia Konftel que utili-
zamos también son sostenibles, lo que ayuda a proteger 
el planeta y garantiza la reducción de viajes por negocio 
innecesarios”.

Petter no duda en recomendar el equipo de Kon-
ftel. Y concluye: ”Sin duda, estamos muy contentos. 
Me resulta difícil imaginarme que cualquier usuario no 
quedara satisfecho con la facilidad de uso o la calidad 
de las videoconferencias. Ahlgrens Advokatbyrå tiene 
un sólido legado y un futuro brillante, y las videoconfe-
rencias de Konftel desempeñan un papel cada vez más 
destacado”.

Equipamiento: 
• Dos sistemas Konftel C50800 Hybrid

Importante para Ahlgrens Advokatbyrå: 
• Función de llamada híbrida para reuniones de carácter sensibles
• Rendimiento de imagen y sonido de alta calidad
• Fácil configuración y uso
• Una solución a largo plazo
• Sostenibilidad reduciendo la huella medioambiental


