
1/2

Konftel optimiza las 
conferencias para la 
empresa sostenible 
de extracción de litio 
Controlled Thermal 
Resources
El logro definitivo para cualquier 
tecnología o proceso de fabricación 
actual es mejorar el rendimiento 
y la eficacia reduciendo al mismo 
tiempo el impacto medioambiental. 
En Controlled Thermal Resources, 
una empresa innovadora del sur de 
California que fabrica baterías de litio 
en unas instalaciones con emisiones 
casi nulas, la sostenibilidad es 
fundamental en todo lo que hacen.
Cuando la empresa inauguró recientemente una nueva 
oficina y decidió actualizar el equipo de videoconferen-
cia de su sala de reuniones, su gran deseo de mejorar la 

eficacia, la calidad y la sostenibilidad los llevó a Konftel. 
La empresa tecnológica sueca fabrica cámaras y telé-
fonos para conferencia de alto rendimiento y fáciles de 
usar para videoconferencias, y también ha convertido 
la sostenibilidad en un elemento fundamental para la 
misión de su empresa, como empresa con certificación 
Climate Neutral.

ÉXITO CONTINUO
Según Paul Magana, Real Estate Manager de Control-
led Thermal Resources, la empresa necesitaba una 
solución de videoconferencia asequible y compatible 
con cualquier plataforma que les permitiera colaborar 
con Zoom, Teams, WebEx y cualquier otro servicio que 
pudieran utilizar socios o clientes.

”En los últimos dos o tres años, la colaboración 
virtual y las videoconferencias se han convertido en 
parte de nuestro proceso de trabajo diario, y el equipo 
que estábamos utilizando simplemente no estaba a la 
altura”, explicó Magana. ”Poder ver y escuchar clara-
mente a los socios remotos resulta esencial para nues-
tro éxito continuo, y entre un proceso de configuración 
puntilloso, los frecuentes problemas con las conexiones 
y el uso compartido de pantallas, sumado a una cali-
dad inferior de sonido y vídeo, sabíamos que podíamos 
hacerlo mejor”.

Tras análisis y conversaciones con sus compañeros, 
Magana y los responsables de la toma de decisiones de 
la empresa eligieron el robusto teléfono de conferen-
cia Konftel 800 y la cámara de vídeo Cam50 1080P 
fácil de usar con funciones de inclinación en horizontal, 
inclinación en vertical y zoom 12x. La primera sala de 
conferencias que se va a actualizar ahora se ha equi-
pado con dos de cada uno de estos equipos, lo que pro-
porciona una cobertura total de la sala por una fracción 
del coste de las soluciones de la competencia.
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Konftel es una empresa líder en soluciones de conferencia y colaboración. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a reunirse al personal de empresa de todo el mundo con 
independencia de la distancia que los separa. Sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficaz para ahorrar tiempo y dinero, y que contribuye a un mundo más sostenible. Contamos 
con la certificación Climate Neutral y, por tanto, ofrecemos a los clientes la opción de adquirir equipos de conferencia con la conciencia limpia climatológicamente hablando. Un audio nítido y 
una imagen de vídeo clara son fundamentales para mantener reuniones eficaces. Por eso solo empleamos tecnología puntera en nuestras soluciones de colaboración. Todos los dispositivos y 
sistemas de conferencia Konftel incorporan nuestra tecnología de audio OmniSound®. Nuestros productos se venden en todo el mundo bajo la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se 
encuentran Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros productos en konftel.com.

Equipamiento: 
• Cámara de conferencia Konftel Cam50 x 2
• Teléfono de conferencia Konftel 800 x 2

Importante para Controlled Thermal Resources: 
• Mejora de la eficacia, calidad y sostenibilidad mediante la actualiza-

ción de las conferencias en la oficina y la sala de reuniones
• Equipo de alto rendimiento, fácil de usar
• Videoconferencias asequibles y compatibles con cualquier plata-

forma
• Alimentación a través de Ethernet y conectividad de sonido por 

Bluetooth

”Estudiamos varias soluciones y los productos inalám-
bricos de Konftel, que pueden funcionar con alimen-
tación a través de Ethernet, aportaron importantes 
ventajas a nuestro espacio además de ser una de las 
opciones más asequibles”, continúa Magana. ”Además, 
el hecho de que Konftel sea uno de los defensores más 
importantes del sector en el desarrollo de procesos y 
productos neutrales en carbono, convirtió a la solu-
ción en un encaje perfecto que superó todas nuestras 
expectativas”.

EXCELENTE CALIDAD
Magana explicó que otras soluciones que habían consi-
derado habrían requerido levantar suelos de hormigón 
para tender nuevo cableado, que en algunos casos eran 
incluso cables propietarios. Por otro lado, el teléfono 
de conferencia Konftel 800 funciona con alimentación 
a través de Ethernet (PoE, por sus siglas en inglés) y 
utiliza Bluetooth, lo que permite una conexión sencilla y 
rápida sin importar quién dirige la reunión.

Además de las cámaras y los teléfonos de confe-
rencia, la nueva sala de conferencias de Controlled 
Thermal Resources incluye una pantalla digital de 85 
pulgadas montada en la pared con un Mac Mini de 
Apple instalado al otro lado. Gracias a esta combinación 
de tecnologías, los usuarios pueden iniciar reuniones de 
forma rápida y sencilla sin los inconvenientes de la con-
figuración anterior. Anteriormente, los anfitriones de las 
reuniones tenían que conectar su portátil al equipo de 
la sala y asegurarse de que todo funcionaba sin proble-
mas antes de cada reunión, lo que reducía la eficacia y a 
menudo requería asistencia de TI.

”El nuevo sistema que diseñamos es más fácil y fiable, 
y la calidad ha sido fantástica”, afirmó Magana. ”La 
primera vez que tuvimos una reunión con 20 ejecutivos 
situados en distintos lugares, no hubo fallos, no hubo 
caídas, cada palabra e imagen se escuchaba y veía de 
forma nítida, y los asistentes compartieron sus pantallas 
sin problemas. La enorme diferencia entre la solución 
antigua y el equipo profesional de Konftel ha supuesto 
un punto de inflexión en nuestras reuniones diarias”.

Controlled Thermal Resources se fundó en 2013 y 
crece rápidamente, ya que sus innovadores procesos 
sostenibles atraen el interés de empresas de todo el 
mundo que confían en herramientas de colaboración 
virtual de calidad profesional.

Tanto Controlled Thermal Resources como Kon-
ftel declaran sus compromisos con la sostenibilidad y 
la reducción de emisiones, algo que les ha permitido 
apoyarse mutuamente sin ningún problema. La empresa 
de extracción de litio crea nuevas formas de suministrar 
energía de forma segura para el futuro.


