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Videocolaboración Konftel
Paquetes asequibles para ágiles videoconferencias
en todo tipo de salas de reuniones
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VIDEOCOLABORACIÓN KONFTEL

Tres cosas con las que siempre puede contar

UN SONIDO MUY CLARO
CON OMNISOUND®
Los usuarios pueden relajarse y participar
en la conversación, escuchando y siendo
escuchados sin esfuerzo. La tecnología de
sonido con dúplex integral OmniSound®
de Konftel garantiza un sonido efectivo
y nítido en ambas direcciones.

FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO
Basta con un único cable USB para conectar
la cámara, la unidad de audio y la pantalla
de la sala a la aplicación de colaboración del
portátil. El Konftel OCC Hub lo une todo en
un eficaz conjunto. Más información sobre
su funcionamiento en la siguiente página.

UNA IMPONENTE CALIDAD DE VÍDEO
Las cámaras de conferencia USB de Konftel
proporcionan una calidad de imagen que
impresiona en la reunión por vídeo.
En las salas de teleconferencia pequeñas se
necesita un amplio ángulo de visión y resolución 4K, mientras que en las de mediano
y gran tamaño se requiere una cámara PTZ
con zoom óptico. Independientemente de
la cámara, se hará con una por una fracción
del precio respecto a otras cámaras de
conferencia comparables.
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KONFTEL ONE CABLE CONNECTION HUB

Así funciona

Se dice que la genialidad reside en la sencillez, ¿no es cierto?
Así se disponen los componentes del paquete de vídeo y es
el Konftel OCC Hub lo que permite que esta solución sea
tan fácil de montar y utilizar. El Konftel OCC Hub, como el
propio nombre indica, es el centro neurálgico del paquete
de soluciones. Proporciona One Cable Connection (conexión por un solo cable) a la cámara de conferencia, el altavoz
telefónico y la pantalla.

En la práctica significa la plena compatibilidad de nuestros
paquetes de soluciones con BYOC, es decir, la posibilidad
por parte del usuario de llevar a la sala de reuniones el servicio de colaboración con cualquier portátil dotado de USB.
Es Plug-N-Play a través de la toma USB y no se requieren
controladores adicionales si tiene instalado en el ordenador
una versión moderna de Windows como sistema operativo.*

* Konftel OCC Hub usa el controlador DisplayLink, ya instalado en su computadora si cuenta con Windows 10 (1607) Anniversary Update o versión
posterior. Encontrará los controladores de otros sistemas operativos en konftel.com/occ.

ZOOM
LIFESIZE

SKYPE FOR
BUSINESS
LLEVE CONSIGO
LA REUNIÓN
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SLACK
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GOTOMEETING

WEBEX

No importa la aplicación o
el servicio en la nube que
prefiera como herramienta
de colaboración: Skype,
Teams, Zoom, Webex, Lifesize, BlueJeans, Circuit, GoToMeeting o cualquier otro.
Lleve consigo la reunión
en cualquier ordenador,
conéctelo y póngase manos
a la obra.
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K O N F T E L . C O M

SENSACIÓN DE PRESENCIA

Soluciones de vídeo para reuniones de cualquier tamaño
Disponemos de una amplia oferta de paquetes de vídeo para reuniones de distinto tamaño y situaciones
diversas. Independientemente de que sea una pequeña huddle room o una amplia sala de juntas, puede estar
seguro de que el paquete que escoja ha sido optimizado para proporcionar una apropiada experiencia tanto
de audio como de imagen en ese entorno específico. La sencillez que aporta el centro de
comunicación y el sistema de conexión por un solo cable de Konftel siempre se hace presente.

SMALL
Hasta 6 personas

MEDIUM
Hasta 12 personas

MEDIUM–LARGE
Hasta 20 personas

En las salas de reuniones pequeñas,
la cámara tiene que poder colocarse cerca de la mesa. Aquí es importante un amplio ángulo de visión
que capte a todos los participantes
del encuentro de forma natural, sin
necesidad de apretujarse en la
imagen. Nuestro paquete de huddle
room incluye una cámara 4K con un
ángulo de visión de 105°. Además,
la tecnología WDR proporciona una
imagen equilibrada independientemente de las condiciones de iluminación.

La cámara de conferencia con resolución 4K y PTZ (Pan Tilt Zoom)
digital funciona a la perfección en
una sala de reuniones de tamaño
mediano. Gracias a su imagen de
gran precisión podrá hacer zoom
para colocar a los participantes de
forma óptima dentro del encuadre,
sin perder por ello calidad la imagen
de vídeo.

En las salas de conferencia de gran
tamaño se necesita una verdadera
cámara PTZ dotada de zoom óptico
y un ángulo de visión más estrecho para generar la sensación de
presencia adecuada. En algunas
ocasiones resulta también una elección apropiada para salas medianas.
La cámara puede colocarse a una
cierta distancia de los participantes
de la reunión sin que parezca demasiado alejada. Permite ampliar el
rostro de la persona a cargo de una
presentación y visualizar detalles de
una muestra de producto con una
nitidez y claridad impresionantes.

Va acompañado por el excelente
altavoz telefónico Konftel Ego, para
una experiencia de sonido nítida a
ambos lados de la conversación.

Una sala de mayor tamaño exige
un altavoz telefónico más potente.
Nuestros paquetes intermedios incluyen un modelo de la serie Konftel 55 capaz tanto de captar las
palabras de los que están en la estancia como de reproducir el diálogo de forma nítida y clara.

Konftel AB. De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuado de productos, nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones de producto. Para la información más reciente visite www.konftel.com.

©

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 a pesar de la distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos
que la colaboración remota ofrece un método eficiente para ahorrar tiempo y dinero, y que, al mismo tiempo, contribuye
a un mundo más sostenible.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 con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más información
sobre la empresa y nuestros productos en www.konftel.com

Se precisa en este caso de un altavoz
telefónico con micrófonos adicionales para una captación de sonido
más eficiente. Además, la mayoría
de los paquetes grandes ofrecen
conferencias híbridas que permiten
combinar reuniones web con llamadas telefónicas convencionales.

