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 y Tamaño de la reunión: Más de 20 
personas

 y SIP
 y Función de puente integrada para 

cinco participantes
 y Aprovisionamiento ágil y escalable
 y OmniSound® con sonido HD 
 y Admite micrófonos adicionales y 

conexión de megafonía (PA)
 y Conectar a auricular inalámbrico
 y Grabación en tarjeta de memoria
 y Dos años de garantía

Konftel 300IP
Sistema de conferencia IP. De verdad.

El Konftel 300IP es perfecto tanto en plataformas de IP tradicionales 
como basadas en la nube. Tiene todo lo que necesita para mantener reu-
niones a distancia efectivas y de alta calidad. La tecnología de audio Om-
niSound® de Konftel produce un sonido HD nítido y natural.

El Konftel 300IP es muy apreciado en empresas y organizaciones de todo el mun-
do. Esto es gracias a la calidad del producto y sus prácticas funciones, así como 
su diseño exclusivo. Como teléfono SIP ha sido probado y validado en un gran 
número de populares plataformas IP, conforme a la estrategia de Konftel.

Este sistema de conferencia se puede usar tanto en salas de reuniones pequeñas 
como en auditorios grandes. Ofrece la posibilidad de conectar dos micrófonos 
adicionales que incrementan el área de captación y que alcanzan para un máximo 
de 20 personas en una habitación. También puede utilizar unos auriculares inalám-
bricos si va a dar una conferencia. Si utiliza la caja de conexión PA para conectar 
unos altavoces, en la práctica no existe ningún límite en cuanto al tamaño de la 
conferencia.

FÁCIL PARA EL ADMINISTRADOR
El Konftel 300IP se puede configurar y actualizar a través de la in-
terfaz web o del servidor de aprovisionamiento de la empresa. Otra 
ágil alternativa es el servicio web Zero Touch Installation de Konftel. 
Se puede incluso descargar software nuevo y actualizar el teléfono 
desconectado.

LAS FUNCIONES INTELIGENTES
Este es un verdadero sistema de conferencia. El puente de confer-
encia integrado permite manejar conferencias de cinco partici-
pantes, lo reduce la necesidad de utilizar servicios de puente exter-
nos. Con la guía para conferencias, usted puede llamar fácilmente a 
grupos con solo pulsar un botón. Otra función útil del Konftel 300IP 
es la capacidad de grabación en tarjetas SD.
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ASPECTOS GENERALES
Nombre del producto: Konftel 300IP
Número de artículo: 910101079
Contenido: Konftel 300IP, cable de red 
(900103402).
Documentación del producto: Guía rápida en 
español, danés, inglés, finés, francés, neerlandés, 
italiano, noruego, polaco, ruso, sueco, turco 
y alemán. Manual en español, inglés, francés, 
italiano, alemán y sueco. Guía de administradores 
y Guía de instalación rápida en inglés.
Garantía: 2 años
Tamaño: 240 mm (diámetro) x 77 mm (altura).
Peso: 1 kg.
Color: Negro regaliz.
Protección antirrobo: Ranura de seguridad 
Kensington®.

INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla: LCD, 128 x 64 px (5 x 2,5”).
Teclado: Alfanumérico 0-9, *, activación/desacti-
vación de auricular, privacidad, modo de espera, 
subir/bajar volumen, 5 botones para navegación 
en sistema de menús, selección de línea, asistente 
para conferencias.
Selección de idioma en menú: Español, danés, in-
glés, finés, francés, neerlandés, italiano, noruego, 
polaco, ruso, sueco, turco y alemán.
Agenda telefónica: Máximo 1.000 contactos por 
perfil de usuario. Exportación/importación de 
contactos.
Asistente para conferencias: 20 grupos por perfil 
de usuario, 4 participantes/grupo.

FUNCIONES DE LLAMADA
Durante una llamada: Colocar llamada en modo 
de espera. Llamada en espera. Aparcar/reanudar 
llamar (si es compatible con la centralita). Transfe-
rencia de llamadas entrantes. Petición. Música en 
espera. Plan de marcación.
Marcar un número: Número de teléfono y SIP 

URI. Admite ENUM E.164 (si es compatible con la 
centralita).
Conferencia: Llamadas locales a cinco. Dos cuen-
tas SIP configurables.

ALIMENTACIÓN
Adaptador de corriente: Alimentación Power over 
Ethernet IEEE 802.3af Clase III. Transformador 
100-240 V CA/13,5 V CC (accesorio).

CONEXIONES
SIP: RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE 
802.3ab), PoE (IEEE 802.3af, LLDP-MED) (ANSI/
TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263).

HOMOLOGACIONES
Seguridad: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + 
A1 2010 + A12:2011 + A2:2013. IEC 60950-
1:2005+A1+A2.
CEM: EN 55022 (2010), EN 55024 (2010).

RED Y COMUNICACIÓN
Direccionamiento de redes: DHCP e IP NAT 
estático.
NAT traversal: STUN, ICE y TURN.
Protocolo de conexión: SIP 2.0 (RFC 3261 y 
demás RFC asociados).
Señalización: UDP, TCP, TLS y SIPS.
Protocolo de medios: RTP, SRTP.
Seguridad: Autenticación 802.1x con EAP-TLS.
Calidad del servicio: DiffServ, VLAN (IEEE 
802.1p/Q).
Configuración y aprovisionamiento: A través de 
interfaz web (HTTP/HTTPS) o Konftel ZTI (Zero 
Touch Installation). Admite autoprovisión con 
gestión de certificados.
Generación de tonos DTMF: RFC 4733/2833, SIP 
INFO, In-band.
Servidor de hora: NTP y SNTP (RFC4330).
Otras funciones: Syslog remoto, registro de 
PCAP, nombre de host único.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS
Auxiliar: Modular 4/4 para auriculares inalámbri-
cos o sistema PA (megafonía).
Micrófonos adicionales: 2 unid. Modular 4/4.

ESPECIFICACIONES DE SONIDO
Tecnología: OmniSound® compatible con audio 
HD, dúplex integral, cancelación automática de 
eco y reducción de ruido.
Micrófono: Omnidireccional 360˚.
Área de captación: Hasta 12 personas (30 m²), 
con micrófonos adicionales para máximo 20 
personas (70 m²).
Frecuencia: 200-7.000 Hz.
Volumen: Máximo 90 dB SPL 0,5 m.
Ecualizador: Tres posiciones: grave, neutral, 
agudo.
Códecs: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab.

OTRAS FUNCIONES
Puenteado de conexiones de línea: Función de 
puente integrada para llamadas a cinco.
Grabación: Admite tarjeta de memoria SD y 
SDHC.
Actualización de software: TFTP/HTTP/TTPS.

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO
Temperatura: 5-40°C.
Humedad del aire: 20-80% sin condensación.

VERIFICADO PARA:

© 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

KONFTEL 300IPx
El Konftel 300IPx unido a la aplicación 
Konftel Unite aporta una sencillez complet-
amente novedosa a las llamadas de confer-
encia. La nueva generación de sistemas de 
conferencia IP es el arte de la sencillez.

Número de artículo: 910101084

SUPERFICIE PARA  
DISTRIBUIDORES

Productos y accesorios relacionados

MICRÓFONOS ADICIONALES
1 par. Amplía el área de captación de 30 a 
70 m². Viene con cables de dos longitudes: 
1,5 y 2,5 metros.

Número de artículo: 900102113

CAJA DE CONEXIÓN PA
Para conexión a sistema externo de altavo-
ces y micrófonos (PA). Toma: Entrada/salida 
RCA. Cable de conexión: 2,5 m.

Número de artículo: 900102087

Especificaciones Konftel 300IP

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)


