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Contacto eficiente con 
más de 100 países
En las últimas décadas, la industria 
de producción del mundo 
ha experimentado cambios 
espectaculares. La producción 
es ahora un proceso realmente 
global con una gran demanda 
de comunicaciones claras y 
rápidas a todos los niveles de las 
organizaciones actuales.

El sector del automóvil es uno de estos ejemplos. Los 
modelos, basados en plataformas comunes, se ajustan 
a las necesidades y las expectativas de los mercados 
locales. Una empresa china con muchas divisiones 
invirtió en las soluciones de comunicación de Konftel 
para optimizar el contacto diario entre la directiva, los 
ingenieros de desarrollo, los diseñadores, los directores 
de fábricas locales y otros contactos importantes que 
toman parte en el proceso de desarrollo, producción y 
venta de nuevos modelos de vehículos.

Esta empresa cuenta con representación en todos 
los continentes y ahora se organizan un gran número de 
reuniones diarias entre compañeros que tienen unida-
des Konftel 55 personales sobre sus mesas. También se 
celebran reuniones más grandes en salas de conferen-
cias usando unidades Konftel 300. Además, el equipo 

directivo mantiene videoconferencias periódicas más 
grandes con un Konftel 300 conec-tado a un sistema 
de megafonía.

EL RETO
Establecer una comunicación más rápida y eficaz en una 
organización internacional con operaciones en más de 
100 países. Agilizar la toma de decisiones y reducir 
los gastos de viaje.

LA SOLUCIÓN
Suministrar unidades del Konftel 55/55W a los jefes de 
proyecto y los participantes clave para las reuniones 
más pequeñas. Las salas de conferencia se equiparon 
con Konftel 300 más cajas de interfaz de megafonía en 
salas de conferencias de mayor tamaño. 

EL RESULTADO
Menos malinterpretaciones y retrasos. Resolución más 
rápida de problemas detallados. Mayor adaptabilidad y 
transferencia de conocimiento. Control más eficiente 
para el grupo de gestión y varias divisiones. Menores 
gastos de viaje.

PERFECTO PARA REUNIONES TANTO GRANDES 
COMO PEQUEÑAS EN LA INDUSTRIA GLOBAL 
La solución es una combinación de unidades Konftel 
que, con independencia del entorno técnico existente, 
ayuda a crear reuniones de cualquier tamaño de una 
calidad tal que todos los participantes se sentirán 
como si estuvieran en la misma habitación. Las unida-
des son ideales para reuniones remotas tradicionales 
y para videoconferencias, por ejemplo a través de MS 
Lync o Skype. Konftel 300 funciona con plataformas 
fijas analógicas y UC. Las compactas unidades Konftel 
55/55W son fáciles de usar, flexibles y se conectan sin 
problemas a cualquier herramienta de comunicación.

SECTOR:  
INDUSTRIA DE 
PRODUCCIÓN GLOBAL
CASO PRÁCTICO
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EL RESULTADO: MÁS CLARO, MÁS RÁPIDO, MÁS BARATO, MEJOR
Se obtuvieron resultados impresionantes después de introducir el sistema de comunicaciones global basado en 
Konftel. La organización consiguió un control mejor y más eficaz, pudo reaccionar, reconectar y compartir conoci-
mientos y experiencias de forma más rápida y eficiente. La capacidad de solucionar problemas complicados mejoró 
al tiempo que se redujo el riesgo de malinterpretaciones y se redujeron también los costes y el número de días de 
viaje. En resumen: ¡más claro, más rápido, más barato, mejor!

SOLUCIÓN PARA REUNIONES MÁS PEQUEÑAS
Para organizar reuniones rápidas a diario entre 30 inge-
nieros y directivos en cuatro fábricas, se equipó a todos 
con un Konftel 55/55W. Gracias a la batería, es posible 
celebrar reuniones con el Konftel 55/55W conectado a 
un teléfono móvil (por cable o Bluetooth) o un portátil 
para realizar videoconferencias mediante telefonía fija/
VoIP en cualquier lugar de la fábrica.

SOLUCIÓN PARA GRANDES REUNIONES
Los directores regionales y compañeros de todo el 
mundo pueden conectarse con facilidad a conferen-
cias desde salas de conferencias locales usando la línea 
telefónica o VoIP con un Konftel 300.
Reuniones más grandes: utilice el Konftel 300 con la 
caja de interfaz de megafonía para disfrutar de una 
experiencia audiovisual completa. 

Oficinas centrales Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Suecia • Tel 090-70 64 89  Fax 090-13 14 35 • Correo electrónico info@konftel.com Web www.konftel.com

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
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VENTAJAS DE KONFTEL 300:
• Conectado y siempre preparado para mantener reunio-nes, solo 

de audio o también con vídeo.
• Ampliable: el Konftel 300 puede conectarse a un número ilimita-

do de sistemas de altavoces externos y micrófonos.
• Posibilidades de conexión alternativas: analógico, VoIP, móvil.
• La óptima calidad sonora permite celebrar reuniones mejores.
• Las reuniones pueden grabarse con fines de seguimiento y regis-

tro.

VENTAJAS DE KONFTEL 55/55W:
• Máxima flexibilidad con la serie Konftel 55, compatible con todos 

los equipos de comunicaciones modernos.
• La calidad sonora óptima y la posibilidad de grabación ayuda a 

reducir las malinterpretaciones.
• Fácil de usar.


