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KONFTEL 300WxKONFTEL 300IPx KONFTEL 300IP

KONFTEL 55Wx

IP DECT 10

KONFTEL EGO

ESPACE 2.3/EC 3.0

Huawei es uno de los principales proveedores de comunicaciones unificadas (UCC),  
servicios en la nube y otras aplicaciones. La estrategia de Konftel es optimizar y certificar nuestros  

productos para las principales plataformas de comunicaciones del mercado.

PLATAFORMAS HUAWEI UC
FICHA TÉCNICA

PRODUCTOS KONFTEL PERFECTOS EN 

Plataformas Huawei UC

Conexión 
inalámbrica

Conexión por 
cable

Conexión opcional: USB Conexión opcional: USB, teléfono móvil 

Huawei eSpace 8950
Huawei eSpace 7900  

(adaptador de teléfono de 
sobremesa opcional)

Conexión SIP

Smartphone  
Huawei

Huawei UC Soft Client

Tablet eSpace  
Huawei

Huawei TE10
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PLATAFORMAS HUAWEI UC
FICHA TÉCNICA

Konftel 300IPx con Konftel Unite
EL ARTE DE LA SENCILLEZ
Un clic es todo lo que se necesita para incorporarse a una reunión. Las audio- 
conferencias son más fáciles que nunca con el versátil equipo de audioconferencia 
IP Konftel 300IPx y la aplicación Konftel Unite para smartphone. La conexión 
USB hace que este sistema también sea ideal para eSpace PC client.

Konftel 300IP 
ESPACE PROBADO Y POTENTE
Equipo de audioconferencia IP de alta calidad, con sonido HD, verificado para 
Huawei eSpace UC 2.3/EC 3.0. Está personalizado para el puente de conferen-
cias de Huawei, que permite conectar hasta 20 participantes y que se integra 
fácilmente en el directorio corporativo de la empresa.

Konftel 300Wx
AUDIOCONFERENCIAS IP INALÁMBRICAS
Toda la libertad de la conectividad inalámbrica, combinada con una excelente 
calidad de sonido HD a través de la estación base Konftel IP DECT 10  
compatible con SIP. La conexión USB hace que este sistema también sea ideal 
para VoIP con Huawei eSpace PC client.

Konftel 55Wx
TODO EN UNO
Versátil centro de comunicaciones UCC para teléfonos de sobremesa, smartpho-
nes y portátiles. Se conecta por cable o a través de Bluetooth® con compatibilidad 
para sonido HD y NFC. El adaptador de teléfono de sobremesa opcional permite 
conectarlo a los terminales IP eSpace 8950 o 7900.

Konftel Ego
SISTEMA PERSONAL DE CONFERENCIAS. ESTÉS DONDE ESTÉS.
Diseñado para la actual cultura de reuniones móviles: es ultra compacto y se 
conecta sin problemas al puerto USB de un PC o a una tableta o smartphone a 
través de Bluetooth®. Perfecto con móviles Huawei eSpace para garantizar una 
calidad profesional del sonido.

En Konftel encontrará los sistemas de audioconferencia más innovadores y con más funciones 
para una eficaz colaboración en todos los entornos. Por el camino, en su despacho, en 
reuniones en «petit comité» o en grandes salas de reuniones.  La tecnología OmniSound®  
proporciona una excelente calidad de sonido HD y nos permite ofrecer soluciones 
eficaces y fiables para que todos podamos reunirnos.

Konftel es una compañía líder y una marca consolidada en el equipamiento de audioconferencias. Desde 1988, nuestra misión ha consistido en ayudar a reunirse a personas de 
todo el mundo a pesar de la distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la teleconferencia es una excelente forma de ahorrar tiempo y dinero que, al mismo tiempo, 
contribuye a mejorar el entorno de trabajo. Una buena calidad es esencial para celebrar reuniones eficaces y, por eso, nuestra tecnología patentada de audio OmniSound®  
se incluye en todos los teléfonos de Konftel. Nuestros productos se venden en todo el mundo con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia.

Oficinas centrales  Konftel AB Box 268, SE-901 06 Umeå, Suecia • Tel: +46 (0)90-70 64 89 • Correo electrónico: info@konftel.com • Web: www.konftel.com


