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El Konftel C20800 Attach ha sido optimizado para soluciones de ordenador en 
sala como Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms. Diseñado para salas de reu-
niones de pequeñas a grandes, incluye la cámara de conferencia Konftel Cam20 
4K y el sistema de conferencia Konftel 800 con OmniSound® junto con un cable 
de audio activo de gran longitud.
 
Las soluciones de vídeo para salas de reuniones basadas en un ordenador en sala 
y, a menudo, en un panel táctil de control, son simples de operar, constituyendo 
un favorito entre numerosos departamentos de informática. Las opciones de 
mayor popularidad son Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms preconfigurados, 
si bien algunos optan por una estrategia más abierta en materia de plataformas. 
Ahora bien, para que el sistema cobre vida es necesario conectar una cámara de 
conferencia y un altavoz telefónico de alta calidad. El kit de vídeo Konftel C20800 
Attach es compatible con todas las variantes informáticas en sala.

 y Tipo de sala: Pequeña a grande
 y Kit de vídeo para soluciones de 

ordenador en sala
 y 4K Ultra HD
 y Ángulo de visión de 123°
 y Autoencuadre
 y Sonido natural OmniSound®

 y Micrófonos de formación de haz
 y Autoencuadre
 y Zoom digital 8x
 y USB
 y Dos años de garantía
 y Con certificación Climate Neutral

Konftel C20800 Attach
Apúntese a una inclusión espacial total

POTENCIE AL MÁXIMO LA UBICACIÓN DEL SONIDO
El completo kit Konftel C20800 Attach incluye un cable de audio 
USB activo especial de 10 metros para enlazar desde el ordenador 
situado en la parte frontal de la sala hasta el altavoz telefónico en su 
ubicación en el centro de la mesa.

UNA IMAGEN MÁS AMPLIA
La Konftel Cam20 ha sido optimizada para situaciones en las que la 
cámara de conferencia debe situarse cerca de la mesa. Su campo de 
visión de 123° permite a todos los participantes ocupar una posición 
cómoda sin quedar excluidos de la imagen de vídeo. Al mismo tiem-
po, la cámara genera una imagen realista y sin distorsiones. La Konf-
tel Cam20 también se adecua a la perfección a salas de reuniones 
pequeñas, medianas e incluso grandes gracias a sus prestaciones 4K.



OMNISOUND, DOTADO DE POTENCIA Y NITIDEZ
OmniSound®, la perfeccionada plataforma de sonido de Konftel, 
trabaja activamente para que el diálogo fluya durante la reunión. En 
el caso del Konftel 800, el resultado es un sonido particularmente 
potente y nítido, lo que permite a los participantes relajarse a sabi-
endas de que escuchan y son escuchados con claridad. Ello genera 
una sensación natural de proximidad. 

AMPLIAR EL ÁREA DE CAPTACIÓN PARA CUBRIR
Con el micrófono inteligente de Konftel podrá ampliar el área de 
captación para cubrir conferencias de mayor tamaño. Conecte uno 
o dos micrófonos adicionales en función de las dimensiones de la 
habitación. El Konftel Smart Microphone integra una función de 
cancelación de eco y ruido de fondo a través de OmniSound®.

POTENCIE AL MÁXIMO LA EXPERIENCIA DE AUDIO
La función de cascada amplía tanto la distribución del audio como 
el área de captación para una máxima cobertura, lo que le ofrece 
un sonido profundo y nítido incluso en salas muy grandes. Pueden 
conectarse en cadena margarita hasta cinco unidades Konftel 800 
sin dificultad ni complicación alguna.

Expanda el Konftel 800 a salas realmente grandes.



Perfecto para aulas 
y presentaciones en 
salas multiusos de 
mayor tamaño.   

MONTAJE EN TECHO PARA SALAS GRANDES Y MULTIUSOS
La opción de montaje en techo con las soluciones de altavoz 
telefónico Konftel 800 constituye una atractiva alternativa a la 
colocación tradicional sobre el escritorio. Hace frente a la creciente 
demanda de configuraciones más inteligentes y flexibles en la sala. 
Le permite mover muebles y reorganizar la estancia todos los días 
sin ninguna dificultad de tipo tecnológico. Resulta ideal para espa-
cios de mayor tamaño y salas multiusos, garantizando la función de 
conexión en cadena margarita del Konftel 800 la cobertura de cada 
centímetro de la habitación.

UNA FORMA MÁS INTELIGENTE DE COMUNICAR
Conecte un auricular inalámbrico homologado* al sistema de 
conferencia. El Konftel 800 admite modo Conferencia a partir de 
la versión de software 1.0.8.0.12. Ello ofrece al conferenciante una 
libertad total de movimiento y ubicación dentro de la sala. Todo el 
mundo oirá con claridad en todo momento. 

* Consulte la lista de interoperabilidad en la página de soporte de 
Konftel 800 para conocer los auriculares aprobados.

UNA EXPERIENCIA MÁS CUIDADA Y CÓMODA
Con el montaje en techo de los altavoces telefónicos despejará la mesa de dispositivos y cables para una apariencia realmente pulcra y 
ordenada. Realzará también la experiencia de videorreunión. El usuario puede olvidarse de la ubicación del micrófono para centrarse en la 
interacción con los participantes remotos en la pantalla. La captación y distribución del sonido hace su trabajo a las mil maravillas sin que 
nadie se aperciba de ello. Todo sucede de forma natural.
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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 con independencia de la distancia 
que los separa. Sabemos que la colaboración remota ofrece un método eficaz para ahorrar tiempo y 
dinero, y que contribuye a un mundo más sostenible. Contamos con la certif icación Climate Neutral 
y, por tanto, ofrecemos a los clientes la opción de adquirir equipos de conferencia con la conciencia 
limpia climatológicamente hablando. 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 bajo la marca Konftel y nuestras 
oficinas centrales se encuentran Suecia. Encontrará más información sobre la empresa y nuestros 
productos en konftel.com.

Especificaciónes Konftel C20800 Attach
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de producto: Konftel C20800 Attach
Número de artículo: 971201088 EU, 972201088 UK, 973201088 AU, 
874201088 US

PERFECTAMENTE ENCUADRADO. TODO EL TIEMPO.
Con el autoencuadre, los participantes de la sala se mostrarán 
siempre a la perfección dentro de la imagen. Ello elimina la nece-
sidad de recortar manualmente la imagen con el zoom digital. Si 
alguien abandona la estancia, el encuadre se reajustará inteligente-
mente. Esta función puede desactivarse si se requiere.

PRODUCTOS CLIMÁTICAMENTE NEUTROS
Konftel ha sido certificada conforme a la norma Climate Neutral,  
lo que significa que compensamos todas nuestras emisiones de 
gases con efecto invernadero y estamos adoptando medidas para 
reducir aún más dichas emisiones. Cuando opta por un producto 
Konftel, tendrá limpia la conciencia climatológicamente hablando 
y apoyará al mismo tiempo la creciente necesidad de videocolabo-
ración de su entidad

Contenido: Konftel 800, cable Ethernet de 6,5 m, inyector PoE Konftel, cable 
de red de 6,5 m, cable de alimentación de 1,8 m, guía rápida y documento de 
aviso importante. Konftel Cam20, cable USB de 4,5 m (tipo A/B), mando a 
distancia con dos pilas AAA, Guía rápida, Declaración de seguridad, cable USB 
de 10 m (tipo A/micro B), Guía rápida Attach

ALTAVOZ TELEFÓNICO
Nombre del producto: Konftel 800
Número de artículo: 910101088
Tecnología: OmniSound® con dúplex integral, cancelación automática de eco, 
reducción de ruido y generación de ruido de confort.
Rango de microfono: 6 m
Expansión de audio: Un único Konftel 800 es ideal para salas de reuniones 
pequeñas a grandes. Conecte uno o dos micrófonos inteligentes Konftel si 
desea gestionar conferencias de mayor tamaño. Se pueden enlazar cinco 
dispositivos Konftel 800 en cadena margarita para una máxima cobertura, 
lo que permite ampliar tanto la distribución del sonido como el área de 
captación.

Conexiones: USB, SIP y Bluetooth®

CABLE DE AUDIO DE GRAN LONGITUD
Nombre de producto: Konftel Attach USB Audio Cable 10 m

Tipo: Cable USB activo. USB 2.0 tipo A/micro B.

Longitud: 10 metros

Color: Negro

CÁMARA
Nombre de producto: Konftel Cam20
Número de artículo: 931201001
Resolución: 4K Ultra HD/30 fps
Zoom: Zoom digital 8x
Enfoque automático: Sí
Autoencuadre: Sí
Campo de visión: 123°
Mando a distancia: Incluido
Montura: 1/4”-20 UNC

INYECTOR PoE
Nombre del producto: Konftel PoE Injector
Número de artículo: 900102150 EU, 902102150 UK, 903102150 AU, 
804102150 US
Se emplea para alimentación eléctrica a través de la conexión de datos 
con unidades PoE, como es el caso del Konftel 800. Compatible con IEEE 
802.3af/at (PoE+)

Ver especificación técnica completa en konftel.com


