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La serie Konftel 55 
para reuniones web y teleconferencias

El Konftel 55 y el Konftel 55Wx forman una serie sencilla y versátil de 
equipos de audioconferencia con un sonido increíblemente nítido gracias 
a la tecnología patentada de audio OmniSound® .
 
La serie Konftel 55 ha sido especialmente diseñada para ser el centro 
de sus comunicaciones. Conecte su ordenador, teléfono móvil/tableta y 
teléfono fijo y celebre sus reuniones con una excelente calidad de sonido. 
También puede conectar VoIP a llamadas hechas desde un teléfono fijo o 
móvil. Facilidad de cambio en la pantalla táctil inteligente para ver solo las 
conexiones activas. 

Los Konftel 55 incluyen función de grabación que permite reproducir, 
guardar o compartir las llamadas y dictados grabados en una tarjeta 
de memoria. Son equipos portátiles que se pueden utilizar tanto en un 
escritorio como en una sala de reuniones. La diferencia entre los modelos 
es que el Konftel 55Wx tiene Bluetooth® compatible con sonido HD 
inalámbrico, batería, y puede mejorarse con micrófonos de expansión para 
grandes conferencias. Solo tiene que decidir cuál es el mejor para lo que 
necesita.

CARACTERÍSTICAS COMUNES 
EN LA SERIE KONFTEL 55:

• Opciones de conectividad flexible: 
ordenador, teléfono fijo, teléfono 
móvil/tableta 

• OmniSound®: excelente calidad de 
sonido compatible con sonido HD

• Integración en entornos UC con 
Microsoft Lync/Skype for Business, 
Cisco Jabber y Avaya

• Pantalla táctil en color
• Cambio y combinación de cone-

xiones en la pantalla táctil
• Conexión a auriculares
• Menú y guía de referencia rápida 

en múltiples idiomas
• Grabación de reuniones en una 

tarjeta de memoria
• Preparado para el futuro mediante  

actualizaciones gratuitas
• Garantía de dos años

* Se recomiendan micrófonos de expansión ** Adaptador de teléfono fijo (accesorio opcional) o cable USB   *** Con cable para móvil (accesorio opcional).
La marca N es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y otros países.
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TELÉFONO FIJO
El Konftel 55/55Wx se puede integrar  
en la centralita sin más que conectarlo  
al puerto de auriculares de un teléfono  

fijo con un adaptador (opcional)  
o puerto USB. 

VOIP Y REUNIONES WEB
Conexión USB o inalámbrica por Bluetooth® 

a ordenadores para llamadas IP y servicios  
de conferencias web. Integración en 

entornos UC con Microsoft Lync/Skype for 
Business, Cisco Jabber y Avaya.

TELÉFONO MÓVIL Y TABLETA
El Konftel 55Wx incluye Bluetooth® y se 

puede conectar sin cables a otros  
dispositivos con Bluetooth®. Los cables  
están disponibles como accesorios para  

los teléfonos móviles más populares.

AURICULARES
Puede seguir usando sus auriculares  

conectándolos a Bluetooth® o al cable  
de 3,5 mm (accesorio opcional).  

Haga clic en el icono para cambiar  
entre llamadas por el auricular o el  

equipo de audioconferencia.

OmniSound®: Sonido de excelente calidad
La tecnología patentada OmniSound® garantiza un sonido full dúplex excelente y cristalino en ambas direccio-
nes. El sonido se transmite con fuerza y claridad a todos los asistentes gracias a los altavoces y el micrófono 
ultrasensible con captación de audio en 360°. OmniSound® ofrece sonido HD en llamadas sobre IP y redes de 
operadores. Además incorpora cancelación automática de ecos y supresión de ruidos, que minimiza las interfe-
rencias de ruidos de fondo. 

Esto significa que puede moverse libremente por la sala, hablando y debatiendo con los demás sin ninguna pér-
dida de calidad sonora y sin molestos chasquidos, cortes ni ecos. Es lo más parecido al sonido natural que puede 
obtenerse.

Konftel 55 
Su centro de comunicaciones
El Konftel 55 es un equipo de conferencia muy versátil 
y con una excelente calidad de sonido para su escrito-
rio, oficina en casa o sala de reuniones.

Konftel 55Wx 
Su centro inalámbrico de comunicaciones
El Konftel 55Wx es el equipo de conferencias óptimo, 
con una excelente calidad de sonido para su escritorio, 
oficina en casa o sala de reuniones. Con una batería, 
Bluetooth y compatible con micrófonos de expansión. 

Conexiones

© Konftel AB. En línea con nuestra política de desarrollo de productos, nos reservamos el derecho a 
modificar las especificaciones sin previo aviso. Visite www.konftel.com para obtener la información más 
reciente. 

Konftel es una compañía líder y una marca sólida en el equipamiento de teleconferencias. Desde 1988, 
nuestra misión ha consistido en ayudar a personas de todo el mundo a celebrar reuniones a pesar de la 
distancia. Basándonos en nuestro éxito, sabemos que la teleconferencia es una buena forma de ahorrar 
tiempo y dinero y, al mismo tiempo, contribuye a crear un mejor entorno de trabajo. Para una reunión 
eficiente es esencial una excelente calidad de sonido, por eso nuestra tecnología de audio OmniSound® 
está incluida en todos los teléfonos de conferencias Konftel.  Nuestros productos se venden en todo 
el mundo con la marca Konftel y nuestras oficinas centrales se encuentran en Suecia. Encontrará más 
información sobre Konftel y nuestros productos de la marca en  www.konftel.com.
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