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Konftel 300Mx
En cualquier lugar. De cualquier manera.

El Konftel 300Mx es el único sistema de conferencia móvil del mundo. Introduzca la tarjeta SIM e inicie la reunión al instante, sin cables ni
complicaciones. En cualquier lugar donde tenga cobertura móvil. Y de
la forma que más le acomode, gracias a su versatilidad y posibilidad de
colaboración basada en PC.
Usted obtiene un sonido de mejor calidad que el de la telefonía fija. El Konftel
300Mx se basa en la tecnología de sonido OmniSound® y es compatible con voz
HD en la red móvil. Su sonido nítido y natural permite captar todos los matices de
la conversación, haciendo que el diálogo sea más fluido. Al conectar micrófonos
adicionales se puede obtener un sonido fuerte y claro en reuniones de hasta 20
personas.
El sistema de conferencia móvil de Konftel resulta perfecto para empresas que
han elegido una solución de comunicación enteramente móvil o que necesitan
complementar sus instalaciones fijas. La batería ofrece hasta 30 horas de conversación y se recarga al colocar el Konftel 300Mx en la base de carga incluida.

yy Tamaño de la reunión: Hasta 20
personas
yy Móvil 3G/GSM
yy Híbrido: Combine una aplicación
de reunión y llamadas telefónicas
yy La batería proporciona 30 horas de
conversación
yy OmniSound® con sonido HD
yy Admite micrófonos adicionales
yy Compatible con HD Voice en
redes móviles
yy Compatible con adaptador Konftel
Unite
yy Grabación en tarjeta de memoria
yy Dos años de garantía

PERFECTO PARA COLABORAR

USTED TIENE EL CONTROL

Gracias a su conexión USB, el Konftel 300Mx se puede usar con
todas las aplicaciones y servicios que utilizamos para comunicarnos
y colaborar a través de ordenadores. Por ejemplo, Skype, Microsoft Teams, Cisco Webex, Avaya Equinox, Unify Circuit y Google
Hangouts. No haga concesiones en cuanto a la calidad de sonido al
trabajar en equipo a través de reuniones web “en vivo”.

A través del accesorio Konftel Unite Adapter podrá conectar la
aplicación para manejar sin esfuerzo el sistema de conferencia. Solo
se necesita un clic para iniciar la reunión o incorporarse a ella; es lo
que llamamos One Touch Conferencing. Use su agenda telefónica
personal y controle las funciones del teléfono desde la aplicación
Konftel Unite durante la reunión.
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Especificaciones Konftel 300Mx
ASPECTOS GENERALES

Agenda telefónica: 200 contactos.

CONEXIÓN A DISPOSITIVOS

Nombre del producto: Konftel 300Mx

Asistente para conferencias: 20 grupos.

Micrófonos adicionales: 2 unid. Modular 4/4.

Número de artículo: 910101083
Contenido: Konftel 300Mx, batería (900102095),
base de carga (900102094), cable USB
(900103388), cable de alimentación (900103401)
y adaptador de CA (900102125).
Documentación del producto: Manual en línea
en español, inglés, francés, sueco y alemán. Guía
rápida en español, danés, inglés, finés, francés,
neerlandés, italiano, noruego, polaco, portugués,
ruso, sueco, turco y alemán.
Garantía: 2 años (batería 1 año).
Tamaño: 240 mm (diámetro) x 77 mm (altura).
Base de carga Konftel: Tamaño: 180 x 165 mm.
Peso: Konftel 300Mx: 1 kg. Base de carga Konftel:
220 g.
Color: Negro regaliz.
Protección antirrobo: Ranura de seguridad
Kensington®.

INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla: LCD monocromático retroiluminado, 128
x 64 píxeles.
Teclado: Alfanumérico 0-9, *, activación/desactivación 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, inglés, finés, francés, neerlandés, italiano, noruego,
polaco, ruso, sueco, turco y alemán.

FUNCIONES DE LLAMADA

ESPECIFICACIONES DE SONIDO

Durante una llamada: Colocar llamada en modo
de espera. Llamada en espera. Aparcar/reanudar
llamar (si es compatible con la centralita). Transferencia de llamadas entrantes. Petición. Música en
espera. Plan de marcación.

Tecnología: OmniSound® compatible con audio
HD, dúplex integral, cancelación automática de
eco y reducción de ruido.
Micrófono: Omnidireccional 360˚.

Conferencia: Admite conferencias si el operador
es compatible.

Área de captación: Hasta 12 personas (30 m²).
Con micrófonos adicionales hasta 20 personas
(70 m²).

ALIMENTACIÓN

Rango de sonido: 2G 200-3.300 Hz, 3G 2007.000 Hz, USB 200-7.000 Hz.

Batería: 5.200 mAh, hasta 60 horas de conversación/270 horas en espera.
Adaptador de corriente: 100-240 V CA/14 V CC.

Volumen: Máximo 90 dB SPL 0,5 m.
Ecualizador: Grave, neutral, agudo.

Base de carga Konftel: Sí.

OTRAS FUNCIONES

CONEXIONES

Puenteado de llamadas: USB + móvil.

USB: 2.0 Mini B.
Móvil: Tarjeta SIM compatible con PIN/PUK.

HOMOLOGACIONES
Seguridad: EN 60950-1:2006/A11:2009. EN
60950-1:2006/A1:2010. EN 60950-1:2006/
A12:2011. EN 60950-1:2006/A2:2013. IEC 609501:2005/A1+A2.
CEM: EN 301489-1 V1.9.2. EN 301489-24 V1.5.1.
EN 62311.

Grabación: Admite tarjeta de memoria SD/SDHC
(≤32 GB).
Actualización de software: Konftel Upgrade Utility
(para Microsoft Windows) actualiza el software a
través de USB. También puede actualizarse con
una tarjeta SD.

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

Radio: EN 301 908-1 V3.2.1 (2007). TS 151 00-1
V4.9.0 (2002).

Productos y accesorios relacionados

EXCEPCIONALES REUNIONES CON
VÍDEO
En el kit de colaboración Konftel
C50300Mx Hybrid, el Konftel 300Mx va
acompañado de la Konftel Cam50, una
cámara de conferencia PTZ con un zoom
óptimo 12x y una excepcional calidad de
imagen.

MICRÓFONOS ADICIONALES

KONFTEL UNITE ADAPTER

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

El adaptador permite conectar la aplicación
Konftel Unite para controlar el sistema de
conferencia directamente desde el móvil.

Número de artículo: 900102113

Número de artículo: 900102143

Número de artículo: 951401083

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.

©

SUPERFICIE PARA
DISTRIBUIDORES

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

